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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXXI, páginas 5 a 16. 1960

Contribución al estudio de los Opiliones 
de la Fauna Ibérica

1.a Nota sobre Opiliones de Andalucía
por

MARIA RAMBLA

Esta nota es un avance del estudio que estamos realizando sobre ma
terial procedente de la región andaluza, y se limita a dar a conocer dos 
nuevas especies de Opiliones, aparte de otras ya conocidas y que se citan 
por primera vez de esta región.

El interés de los hallazgos adquiridos, nos ha inducido a la realización 
de un trabajo de conjunto sobre los Opiliones de la región andaluza, que 
esperamos dar a conocer con posterioridad en esta misma revista, apor
tando la información necesaria sobre las características generales de esta 
región, tan poco conocida en cuanto a la fauna de Opiliones se refiere.

Los datos bibliográficos que hemos podido recopilar son muy escasos 
y se refieren únicamente a citas aisladas de Roewer (1923, 1950, 1953, 
1957) y Kraus (1959). El material ha sido depositado en la colección de 
Opiliones del Laboratorio de Zoología de la Universidad de Barcelona. 
El número de referencia que acompaña a las especies es el que corres
ponde a la indicada colección.

Todos los ejemplares son del suborden Palpatores, y pertenecen a 
las siguientes familias :

Fam. Trogulidae Simón 1872
Trogulus aquaticus Simón 1879

Especie citada por Roewer (1923, 1950) sólo de Córcega y los Cár
patos. Kraus (1959) en su publicación sobre Opiliones de España, nos
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cita Trogulus coriziformis C. L. Ivoch 1839, como procedente de la pro
vincia de Jaén, pero no hace ninguna alusión a la especie aquaticus, 
por lo cual creemos que ésta es la primera vez que se cita en nuestra 
patria. Todos los ejemplares han sido hallados en la Sierra de la Luna 
(prov. de Cádiz) entre Algeciras y Tarifa a unos 300 m de altura (10 de 
febrero de 1957). Referencia : n.° 371 y 380 (varios cf cf y 9 9).

Fam. PhaFjANgiidae Simón 1879

Sub. Fam. Solerosomatinae Simón 1879

Homalenotus quadridentatus Cuvier 1795

Especie frecuente citada por Roewer (1923) de todo el centro y sur 
de Europa hasta el norte de África. Posteriormente (1957), nos dice 
haber sido hallada en España pero sin precisarnos localidad. Ivraus 
(1959) nos da una lista de distintas provincias españolas en donde ha 
sido hallada esta especie, entre ellas figura la prov. de Murcia de la 
región andaluza. Nosotros no hacemos más que añadir dos nuevas pro
vincias para esta región. Prov. de Jaén, cerca de Tarifa a unos 200 m 
de altura y prov. de Almería, en el campo de Dalia a 150 m de altura 
aproximadamente (15-febrero-1957). Referencia : n.° 381 y 398 (varios
cfcf y 9 9).

Mastobunus tuberculifer Lucas 1847

Especie hallada en Argelia, Sicilia, Córcega y Sur de Francia (Roe
wer, 1923, 1957). No conocemos ninguna cita que haga referencia a 
España, por lo tanto creemos que esta especie es nueva para la fauna 
española. Los ejemplares proceden de Sierra Carbonera, cerca de Al- 
geciras en la provincia de Jaén, a 200 m de altura (10-febrero-1957).
Referencia : n.° 373 (varios cfcf y 9 9).

Subíarn. Oltgolophixae Banks 1893

Lacinius magnus n. sp.

Comentarios previos y afinidades. — Con esta nueva especie de La
cinius, son cuatro las conocidas actualmente de nuestra patria. El pri
mero en citar el género, fue Roewer (1953) al describir la nueva especie 
carpentieri. Otra especie L. Echinatas Lucas 1847. la cita el mismo 
autor como procedente de Navarra (Roewer, 1957). Nosotros descri
bimos una tercera especie L. carpetanus Rambla 1959, hallada en la
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Sierra de Guadarrama (prov. de Madrid y Segovia). Por último Kraus 
(1959) cita L. angulifer Simón 1878 como procedente de diversas loca
lidades de las provincias de Coruña, Lugo, León y Ávila.

Es de lamentar que Roewer al describirnos la especie carpentieri 
nos diga solamente haber sido hallada en España, sin precisarnos la 
localidad ni la fecha de recolección, datos necesarios para valorar taxo
nómicamente las diferencias entre carpentieri y la que suponemos nueva 
especie. Esta queda situada muy próxima a carpentieri, presentando 
con ella gran similitud morfológica. Por otra parte una y otra se separan 
claramente de todas las demás conocidas hasta la fecha.

Las analogías entre las dos especies son las siguientes : l.° patas ex
traordinariamente largas y densamente dentadas ; 8.° los tres dientes del 
borde frontal del cefalotórax, no son puntiagudos, sino romos, muy 
desarrollados y ocupados en su superficie por numerosos y pequeños gra
nitos ; 3.° fémur, patela y tibia del palpo fuertemente dentados en el 
dorso, tarso con hileras de dientes en su cara ventral.

Las diferencias taxonómicas que valoramos como específicas entre 
carpentieri y la nueva forma son las siguientes :

1. a L. carpentieri.—Borde posterior del l.° y 2.° par de coxas pro
visto de una espina larga y puntiaguda (fig. 2).

L. magnas n. sp. — Sólo el primer par de coxas está provista de dicha 
espina (fig. 1).

2. a L. carpentieri. — La zona correspondiente a la banda central 
más oscura del dorso del abdomen, provista de espesa y fina granulación 
(fig. 2).

L. magnas n. sp. —Todo el dorso del cuerpo está por entero cubierto 
de esta granulación fina y espesa (fig. 1).

3. a L. carpentieri.—-Quelíceros dentados dorsalmente (fig. 2).
L. magnus n. sp.—Quelíceros dorsalmente lisos (fig. 1 y 3).

Aparte de éstas, las demás diferencias existentes, no creemos que 
tengan realmente un valor taxonómico utilizable. Hemos reproducido la 
figura que de L. carpentieri nos da Roewer al objeto de ilustrar mejor 
la comparación de las dos formas.

Descripción de Lacinias magnus n. sp. — Medidas del c?. Cuerpo : 
10 mm. Fémures de las patas : 8, 16, 9 y 13 mm. Ptas : 36, 75, 41 
y 57 mm. Medidas de la $. Cuerpo : 11 mm. Fémures de las patas : 
4, 8, 5 y 7 mm. Patas : 18, 37, 22 y 30 mm.

cf prosoma con tres espinas centrales no puntiagudas, sino romas, 
y que sobresalen del borde frontal. Cada una de ellas está salpicada de 
numerosos y pequeños dientecitos, que encontramos asimismo en los 
bordes laterales en los ángulos que forman las escotaduras de las coxas
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y dispersos a los lados de la prominencia ocular. Ésta po 
hilera de 7 a 8 dientes a cada lado del surco longitudinal. Láminas su- 
praquelicerales lisas. Terguitos provistos de hileras regulares de pequeños 
dientes (fig. 1). Toda la superficie dorsal del cuerpo es densamente gra
nujienta, contrastando con la cara ventral que es lisa, presentando sólo

see a su vez una

•m:¿gmímv*

Fio. 2. —-Esquema dorsal de Lacinius carpentieri Roewkr 1953.

fina pubescencia en opérculo genital y coxas Borde apical posterior 
del segundo par de coxas, con una espina larga afilada (obsérvese el 
opilión por su cara dorsal) y un pequeño muñón con 3 o 4 dientecitos 
en el borde apical anterior dél 4.° par. Patas muy largas con los fé- 

redondeados y todos los artejos fuertemente dentados, especial
mente el primer par, que además presenta fémur, patela y tibia más

una-

mures
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engrosados. Palpo : fémur, patela y tibia espesamente dentados en su 
cara dorsal. Fémur además provisto ventralmente de espinas largas y 
afiladas (fig. 3). Tarso peludo con hileras irregulares de dientes en su 
cara, ventral. Uña final lisa. Quelíceros normales, escasamente peludos
y a lo sumo algún diente aislado en su cara dorsal.

La coloración del cuerpo es pardo oscuro y los apéndices un pardo 
más claro. Prosoma salpicado de manchas pardo oscuras más fuerte
mente destacadas en los bordes laterales y a los lados de la prominencia 
ocular, la cual es uniformemente pardo claro. Opistosoma con la carao-

magnus n. sp.

terística banda central en el dorso de color más oscuro, e alcanza suqu
máxima anchura en el 2.° segmento, decreciendo en el 3.° y 4.° y desa
pareciendo en el 5.° La cara ventral es de un color pardo grisáceo más 
claro que el dorso y salpicada de puntitos de un pardo más oscuro.

El órgano copulador cf es quitinoso y tiene unos 5,5 mm de largo. 
La figura 4 nos muestra su aspecto visto de perfil y la figura 5 el extremo
apical del mismo a mayor aumento.

El dimorfismo sexual de esta especie se hace patente en los siguien
tes caracteres : Patas mucho más cortas en la 9 , acusándose más esta
diferencia en el fémur del primer par de patas.

El oviscapto consta de unos 40 segmentos, de los cuales los 15 últimos 
inermes y todos los demás provistos de largos pelos. La figura 6 

muestra el extremo apical del oviscapto, en el que podemos apreciar el 
número y disposición de los mismos.

son nos
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Procedencia de los ejemplares. — En la zona de Las Alpujarras en 
la Cordillera de Sierra Nevada (prov. de Granada) a 2000 m de altura, 
20-septiembre-1956. 5 ?9 y 8 cfcf. Referencia : Holotipo d n.° 393. 
Alotipo $ n.° 394. Paratipos n.os 395, 396 y 397.

i
V
i
s

3

Dicranopalpus pulchellus n. sp.
i

Comentarios previos y afinidades.—Del género Dicranopalpus Does- 
cliall 1852, se conocían cuatro especies (Roever 1923) siendo ampliado 
este número a seis por Dresco (1948) con la descripción de dos nuevas 
especies pyrenaeus y caudatus.

La forma que hoy describimos como nueva especie se puede separar 
de las restantes atendiendo a la siguiente combinación de caracteres :

t

5

Fig. 4. — Órgano copulado!' o de Lacinias magnus n. sp.
)

Fémur de palpo con una hilera dorsal de 6 a 8 espinas recias y afiladas 
v una apófisis ventral muy rudimentaria. Apófisis patelar aproximada
mente de la misma longitud que la tibia. Patas con fémur patela, tibia 
y metatarso, provistos de hileras longitudinales de espinas recias y afi
ladas alternando con finos pelos. Banda dorsal del opistosoma estrecha, 
de bordes casi paralelos y de color pardo muy oscuro casi negro que 
contrasta fuertemente con el color claro del cuerpo.

i
;
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Fig. 5. — Detalle a mayor aumento de la figura anterior.

La descripción de esta especie hecha hoy sobre ejemplares hembras, 
deberá ser completada y revisada cuando se encuentre el macho, no co
nocido hasta la fecha.

Caracteriza a esta especie el tener una forma muy esbelta por su

Fig. 6. — Extremo apical del oviscapto de Lacinius magnus n. sp.
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abdomen largo y estrecho y sus bonitos contrastes en intensidad de color, 
por lo cual y en atención a su belleza damos a esta nueva forma el nom
bre de pulchellus.

Descripción de Dicranopalpus pulchellus n. sp.—Medidas de la $. 
Cuerpo : 6,5 mm. Fémures de las patas : 2,5, 4,5, 2,5 y 4 mm. Patas : 
11, 21, 11,5 y 16 mm.

Prosoma y opistoso 
dientes y casi lampiño, a lo sumo con algunos pelos aislados (fig. 7). Lá-

el tegumento liso en su cara dorsal, sinuja Clin

i

Fig. 7. — Esquema dorsal de Dicranopalpus pulchellus n. sp. 9.
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minas supraquelicerales lisas. Prominencia ocular igualmente larga que 
ancha y separada del borde frontal por un espacio aproximadamente 
igual a su longitud ; escasos pelos bordeando los ojos. Cara ventral pu
bescente, con pelos mucho más recios en la superficie de las coxas. Que- 
líceros normales sin dientes y sólo pubescentes en el dorso y en la proxi
midad del dedo móvil. Palpo largo y delgado con todos los artejos 
densamente peludos ; estos pelos son fuertes y recios en fémur, patela y 
tibia. El fémur está provisto en la cara ventral y en la base de una apó-

Fig. 8. — Quelícero y palpo de Dicranopalpus -pulchellus n. sp.

tisis muy rudimentaria y dorsalmente presenta una hilera de 6 a 8 dientes 
recios y afilados (fig. 8). Patela con una apófisis distal en su cara interna, 
muy peluda y cuya longitud es doble que la del artejo y aproximada
mente la misma que la de la tibia. Esta presenta también en su extremo 
apical una apófisis corta, cuya longitud es aproximadamente igual al 
diámetro de la tibia, una y otra son fuertemente peludas. Tarso "algo 
más corto que la tibia, y más delgado que los demás artejos, cubierto en 
toda su extensión por finísimos pelos y salpicado además por otros más 
largos y recios. Uña final dentada. Patas largas y delgadas con todos los 
artejos débilmente angulosos y provistos de hileras longitudinales de re
cias espinas y pelos alternando (fig. 9). Oviscapto de unos 3,5 mm de 
largo y muy delgado (fig. 10) formado por 28 anillos de los cuales los
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10 más próximos a la base son inermes, los restantes con 16 pelos por 
segmento.

La coloración es de nn pardo grisáceo muy claro que contrasta fuer
temente con la banda dorsal del abdomen que es de un color pardo 
casi negro (fig. 7). Esta banda se inicia en el prosoma detrás de la pro
minencia ocular y se prolonga uniformemente hasta el 5.° terguito opis- 
tosómico ; sus bordes son casi paralelos. Opistosoma salpicado lateral-

e
e
i-

oscuros-
i-
is

y

Fig. 9. — Detalle de 
un fémur del primer 

par de patas.
Fig. 10. — Extremo apical del oviscapto de 

Dicranopalpus puchellus n. sp.

mente de manchas pardo oscuro así como el prosoma por delante y a los 
lados de la prominencia ocular, ésta con un surco longitudinal más os
curo y dos anillos claros bordeando los ojos. Yentralmente gris claro y 
coxas salpicadas de manchas más oscuras. Apéndices pardo amarillentos 
con los artejos salpicados de pardo oscuro, excepto los troncánteres de los 
cuatro pares de patas.

Procedencia de los ejemplares.—En la Sierra de Tudia, cerca de 
Cala (prov. de Huelva) a 750 m de altura (5-febrero-1957). Referencia : 
Holotipo ? 398. Paratipos $ 9 n.° 399.
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SUMMARY

In this note are studied several Opilions from Andalucía (Spain). Speeially two 
new species are described : Lacinius maqnus n. sp. (Subí. Oligophinae) and Dicrano
palpus pulchellus n. sp. (Subí. Oligophinae).

__
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two
Con el propósito de contribuir al mejor conocimiento de la fauna en

tomológica de la sierra de Cazorla el Instituto de Aclimatación de Al
mería patrocinó en la segunda mitad de mayo de 1953 una campaña de 
exploración en los indicados relieves, en la que tuve el gusto de parti
cipar amablemente invitado por la Dirección del referido Instituto.

El objetivo principal de los expedicionarios fue la recolección de 
material coleopterológico en las extensas formaciones forestales que 
cubren gran parte de aquella pintoresca región, como también la locali
zación y consiguiente estudio faunístico de las cavidades subterráneas, 
cuevas principalmente, en ella ubicadas ; visitándose, con tal fin, dife
rentes localidades entre las que merecen citarse Puerto Palomas, Puente 
de las Herrerías, Vadillo de Castril, Fuente Umbría, Fuente Bermejo 
y Valdecuevas que fueron objeto de particular atención.

El tiempo, por lo general, bueno y la esmerada preparación de la 
campaña contribuyeron al máximo aprovechamiento de la misma, 
siguiéndose recoger importantes series de coleópteros, algunos nuevos, 
cuyo estudio, en vías de realización, ha dado ya sus primeros frutos : 
dos notas del Sr. J. Mateu en las que se describen el Ceuthosphodrus 
cazorlensis propio del dominio cavernícola de aquellos relieves, y el 
Brachynus (Pseudaptinus) oscuratus bastante frecuente en la zona por 
nosotros explorada ; otra del Dr. H. Coiffajt dedicada a un curioso 
Estafilínido (Domeñe cavicola n. sp.) descubierto en una de las cuevas 
visitadas ; una tercera del Sr. A. Cobos en la que se pasa revista a los

no-

cou-

2
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22 Bupréstidos, uno de ellos nuevo (Anthaxia e-spañoli), allí recogidos; 
y una cuarta y última del Sr. A. Roudiee en la que se estudian los 
69 Curculiónidos, 6 de ellos nuevos, reunidos en el curso de la citada 
expedición. Aunque al margen de nuestras actividades juzgo intere
sante señalar la reciente nota del Sr. B. Mobales en la que se describe 
un nuevo Gtenodecticus (Ort. Tett.) descubierto por el autor en los
mismos relieves.

Entre los materiales que siguen todavía inéditos figura una pequeña 
serie de Tenebriónidos, aumentada con algunos ejemplares cedidos por 
el Sr. Mobales, que considero útil comentar no sólo por tratarse de 
insectos interesantes bajo el punto de vista biogeográfico, sino también 
para ampliar, en lo posible, los escasos datos que poseemos de los 
Srs. Escaleea y Ivoch sobre las diferentes especies que habitan la re
petida sierra. A ellos dedico la presente nota. Pero antes de entrar en 
el estudio del material recogido quiero expresar mi agradecimiento al 
Director del Instituto de Aclimatación D. M. Mendizábal y a mis com
pañeros de excursión Srs. J. Mateü y A. Cobos por su amable invi
tación, cordial acogida y múltiples atenciones dispensadas durante mi 
prolongada estancia en tan agradable compañía.

Lista de especies

Pachychila glabella Herbst.

Puerto Palomas, Fuente Bermejo (1) ; en zonas arenosas y más 
bien despejadas, debajo las piedras ; bastante localizado sin ser raro, 
como creía Koch.

Insecto ibérico propio de las zonas interiores del país y ampliamente 
extendido por las sierras andaluzas y por las regiones centrales de la 
Península. Como ya indica Ivoch los ejemplares de Cazorla, S. Nevada 
y demás relieves andaluces se separan algo de los que habitan la Meseta 
castellana por el tamaño menor, el cuerpo menos robusto, la puntua
ción, por lo general, más fina, el protórax más estrecho, etc. diferen
cias, todas, poco acusadas todavía para justificar denominaciones espe
ciales ; nos encontramos, en realidad, frente a un caso análogo al 
observado en P. sublunata Sol. de Baleares y que opino deben interpre
tarse como los primeros pasos hacia el aislamiento morfológico de deter
minadas poblaciones. En otras especies, localizadas en el Norte de

(1) Cuando no figura indicación de recolector se da por entendido que 
rial fue recogido conjuntamente por los señores .T. Mateü, A. Cobos y el

e el mate-
autor de

esta nota.
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los ; África, el grado de diferenciación subespecífica alcanza niveles mucho 
más elevados dando pie al establecimiento de numerosas razas geográ
ficas.

los
fcada
¡ere-
;ribe

los Xentyria (Subtentyrina) laevis Sol. (sublaevis Kr.).

Nava San Pedro, 30-VII-56, tres ejemplares recogidos por el Sr. Mo
rales ; faltaba, al parecer, en las localidades por nosotros exploradas.

Especie localizada en el sudeste ibérico (promontorio levantino de 
Alicante y Murcia) en donde es muy común. Vive lo mismo en la zona 
litoral que en las tierras, más o menos áridas, del interior y alcanza, 
hacia el oeste, las sierras de La Sagra y de Cazorla. Los pocos ejemplares 
que he podido examinar de estos últimos relieves coinciden, en sus dife
rentes detalles, con el material típico de los alrededores de Cartagena.
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i mi Stenosis hispánica Sol.

Puerto Palomas, algunos ejemplares debajo las piedras.
Elemento bético-rifeño propio de la mitad meridional de nuestra pe

nínsula, de la región de Tánger y de otras varias localidades marroquíes. 
Los ejemplares de Cazorla deben referirse a la forma tipo descrita de los 
alrededores de Málaga.

Dichillus (s. str.) subcostatus Sol.

más
raro,

Puente Bermejo, debajo las piedras y en los nidos de Lasius.
Insecto mirmecófilo conocido de Marruecos y de una gran parte de 

nuestra Península en la que muestra una marcada tendencia a diferen
ciar pequeñas razas geográficas de las que me he ocupado, con algún 
detalle, en una de mis notas precedentes. Los ejemplares de Cazorla 
recuerdan mucho al subcostatus típico al que pueden muy bien referirse.

lente 
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Alphasida (Glabrasida) strangulata Esc.

Puente Bermejo, debajo las piedras, abundante ; Nava de San Pedro, 
1 ? (Morales) ; S. Cazorla, 1900 m de altitud, restos de un ejemplar 
(Koch).

Especie grande (15-17 mm), incluida en la sección incostulatae y fácil 
de reconocer por el cuerpo largamente oval, estrechado en los húmeros, 
con las márgenes protorácicas fosuladas, gruesas y levantadas, más altas 
que el disco ; éste plano o muy poco convexo, sembrado de puntuación

m ate
tar de
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redonda, mediocre y densa ; los ángulos posteriores entrantes, obtusos, 
rectos o ligeramente agudos y con el lóbulo que los separa casi recto; 
los élitros lisos, sin costillas y con la puntuación fina, dispersa y poco 
aparente.

Sólo conocida de Cazorla y relieves vecinos (La Sagra, S. Segura, 
S. Alcaraz, etc.).

De la misma S. de Cazorla describió Escalera la A. (Glabrasida) \
dantini que junto con A. (G.) sagrensis. Esc. de La Sagra pertenecen 
a la sección pluricostulatae y se caracterizan por la talla pequeña (12- 
14 mm), las márgenes protorácicas finas, estrechas y recogidas, y los 
élitros con cinco o seis costillas más o menos realzadas. De ellas sólo se
conocen los tipos que se guardan en las colecciones del Instituto Español 
de Entomología.

Asida (Rugasida) serripes Chevr.

Fuente Umbría ; Fuente Bermejo ; algunos ejemplares.
Definida por los lados del protórax en curva continua hasta los án

gulos posteriores que son entrantes, muy agudos, más avanzados hacia 
los élitros que el lóbulo medio y sin abrazar los húmeros, sobre los que 
descansan.

Citada por Escalera de La Sagra.

Asida (Rugasida) cazorlensis Esc.

Puerto Palomas ; algunos ejemplares.
Difiere de la especie precedente por los ángulos posteriores del pro

tórax mucho menos aguzados, algo divergentes, tan avanzados hacia los 
élitros como el lóbulo medio y abrazando a los húmeros ; por la granu- 
losidad del pronoto más fuerte ; los élitros con los pliegues costiformes 
más marcados y, por lo general más seguidos ; etc.

Sólo conocida de Cazorla.

Asida (Granulasida) basiplicata Heyd.

Fuente Bermejo ; una ? . _ ■
Extendida por el sudeste ibérico de donde la cita Escalera de dife

rentes localidades.
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SOS,
:to; Akis acuminata F.
>oco

Sierra de Cazorla, 2 ejemplares debajo las piedras (Koch), vive tam
bién en La Sagra de cuya procedencia he visto algunos ejemplares re
cogidos por el Sr. Gr. Pécoud.

Extendido por el Levante español (Baleares inclusive), Andalucía y 
región de Tánger, sobre todo en la vecindad del mar, más raro en las 
zonas del interior.
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Blaps hispánica Sol.

Fuente Umbría ; Fuente Bermejo ; algunos ejemplares debajo las 
piedras, otros, los más, vagabundeando por el suelo a la caída de la tarde 
y durante la noche junto a nuestras tiendas de campaña e incluso en el 
interior de las mismas.

Estos individuos de Cazorla se caracterizan por la talla relativamente 
pequeña (de 25 a 30 mm), por el poco desarrollo del apéndice caudal de 
los élitros en ambos sexos y, sobre todo, por la tendencia que ofrecen 
los cfcf a perder el mechón de pelos situado entre el primer y segundo 
segmentos abdominales ; en correlación con esta curiosa particularidad 
se atenúan los otros caracteres sexuales secundarios hasta el punto de 
presentar, los casos extremos, una morfología externa prácticamente idén
tica a la de las 9 9, con las cuales pueden fácilmente confundirse.

Es muy posible que el expresado material deba referirse a la ssp. lu- 
gens, descrita por Seidlitz de Portugal y que Koch considera exclusiva 
de los alrededores de Málaga. Por lo menos así lo hace sospechar el re
ducido tamaño del cuerpo y el escaso desarrollo del apéndice caudal de 
los élitros en los 13 ejemplares examinados de la indicada procedencia.
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Colpotus similaris ssp. nevadensis Españ.

Fuente Umbría ; Fuente Bermejo ; debajo las piedras, poco frecuente. 
Raza descrita, hace poco, por mí, sobre material del Puerto de la 

Pagua en S. Nevada. Por la morfología externa y genitalia masculina se 
sitúa en la inmediata vecindad del típico similaris al que recuerda mucho.

ife-
Dendarus (s. str.) pectoralis ssp. ilerdensis Españ.

Fuente Umbría ; Fuente Bermejo ; Yaldecuevas ; debajo las piedras, 
bastante común.

El D. pectoralis es especie algo variable y con tendencia a originar

I
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formas locales más o menos diferenciadas. En la región de Tánger vive 
la forma tipo ; más hacia el norte, al otro lado del Estrecho, el insecto se 
extiende por una gran parte de nuestra Península para dar toda una 
serie de pequeñas formas difíciles, por el momento, de separar unas de 
otras, algunas prácticamente inseparables de la forma tipo y de las que 
sólo se ha descrito la ssp. ilerdensis sobre material de la provincia de 
Lérida. Aunque referidos a esta última subespecie, los ejemplares de Ca- 
zorla se aproximan mucho al típico pectoralis de Tánger.

Junto a este Rassenkreis se sitúa el D. castilianus Pioch. (probable 
variedad del pectoralis) propio de la S. Guadarrama y con infiltraciones

NW de España, y el D. piochardi Españ. carac-hacia Gredos y zona
tei’ístico del Distrito lusitánico.

Dendarus (s. str.) cazorlensis Koch (seguranus Esc.).

Puente Umbría, un ejemplar; S. Cazorla, 1700-2000 m, en zona ca
liza, 6 ejemplares (Koch).

Descrito como raza geográfica del D. aubei Muís.
Es bien sabido que esta última especie vive en S. Nevada y en la 

Serranía de Ronda. De acuerdo con el criterio de Koch la población de 
Cazorla ha sufrido un proceso de diferenciación que afecta a la talla 
sensiblemente mayor y a la escultura de los élitros más realzada : los 
intervalos convexos y casi aquillados en los lados (planos o todo lo más 
ligeramente convexos hacia los lados en aubei típico) y la puntuación de 
las estrías grosera y profunda (fina y poco hundida en la forma tipo); 
diferencias que justifican, a juicio del citado autor, su aislamiento sub
específico.

De las vecinas Sierras de Segura describió, poco después, el Sr. Es
calera el D. secjuranus insecto que según él sustituye en dicha zona a 
aubei e insidiosus de cuyos caracteres participa, pero acercándose más 
todavía a sus próximas especies almeriensis y zariquieyi.

No conozco los ejemplares recogidos por Koch si bien a juzgar por 
la descripción que de ellos nos hace son idénticos al recogido por noso
tros en Puente Umbría y a los de S. Segura estudiados por el Sr. Esca
lera, imponiéndose la reunión de todos ellos para los que debe conser
varse el nombre de cazorlensis por razón de prioridad.

En cuanto al valor que cabe conceder a esta forma mi opinión se, 
inclina mejor hacia el aislamiento específico propugnado por Escalera 
por causa de sus particularidades morfológicas frente a los otros Den
darus peninsulares ; bien es verdad que la forma de su órgano copulador 
masculino recuerda mucho a la del aubei, al que se acerca también por 
los protarsos del d1 fuertemente dilatados, aunque sin alcanzar la nota
ble anchura característica de los de éste ; pero tales afinidades, por sig-
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nificativas que sean, no creo justifiquen la reunión de ambos Dendarus 
bajo una misma denominación específica. Se trata, en definitiva, de una 
especie relacionada, a la vez, con anbei y con el complejo zariquieyi-al- 
meriensis, ocupando una posición en cierto modo intermedia entre am
bos, si bien netamente distinta de uno y otro Dendarus.

23
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Dendarus (s. str.) elongatus Muís. (nevadensis Pioch.).

Puente de las Herrerías ; Puente Bermejo ; algunos ejemplares de
bajo las piedras. Recogido también por Iíoch.

La estructura del órgano copulador d1 y los ojos sólo parcialmente 
divididos por las mejillas apoyan, en contra del criterio de Escalera, 
la inclusión de este endemismo ibérico en el gén. Dendarus. Ello no obsta 
para que se trate de una especie muy particular y netamente separada 
de sus congéneres peninsulares por causa, sobre todo, de la forma de 
los tarsos posteriores, carácter aberrante que no comparten los otros 
Dendarus, pero sí otros géneros de Dendarini. Para más detalles puede 
consultarse mi ensayo monográfico de los Dendarus s. str. y mi revisión 
de los Pliylan ibéricos.

Propio de Andalucía y citado también de Extremadura por el señor 
H. Pacheco.
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Phylan (s. str.) indiscretus Muís.de
í3);

Puente Umbría; Puente Bermejo ; Nava de San Pedro (Morales) ; 
debajo piedras, abundante.

Localizado en los relieves montañosos de Andalucía oriental siendo 
particularmente común en las sierras Nevada y Cazorla. La numerosa 
serie de ejemplares reunida por nosotros en las citadas localidades forma 
un conjunto muy homogéneo que puede muy bien referirse al indiscretus 
típico.
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Phylan (Dendarophylan) pardoi Españ.

Puente Bermejo ; un solo ejemplar.
Endemismo ibérico de morfología muy particular y de posición siste

mática algo equívoca. Por la estructura de la genitalia masculina se re
laciona estrechamente con el gén. Dendarus en el que debería figurar de 
no ser la forma de los ojos completamente divididos por el prolonga
miento de las mejillas, y de otros varios caracteres (véase la descripción 
original) que apoyan mejor su colocación en el gén. Phylan, pero con-
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servando dentro del mismo una fuerte personalidad que ha llevado al
establecimiento, para él, del subgén. D endar ophylan.

Parece muy raro en Cazorla, por lo menos en las zonas exploradas por 
nosotros, que lo fueron muy detenidamente ; abunda, en cambio, en el 
próximo macizo de La Sagra en donde el Sr. Escalera primero, y los 
Srs. Mateu y Cobos después, recogieron numerosos ejemplares.

Heliopathes subimpressus Reitt.

Puerto Palomas ; Vadillo de Castril; debajo las piedras ; frecuente, 
sobre todo en la primera de las dos mencionadas localidades.

A la amabilidad del Dr. Z. Kaszab, Director del Departamento de 
Zoología del Museo Nacional Húngaro debo el haber podido comparar es
tos ejemplares de Cazorla con la serie típica del subimpressus de la S. Al- 
caraz y comprobar, de este modo, la identidad de ambas poblaciones. El 
insecto en cuestión definido por la talla más bien grande (11-12 mm), 
el cuerpo alargado, el protórax fuertemente transverso, poco convexo y 
cubierto, por encima, de puntuación bastante fuerte y apretada, sobre 
todo en las depresiones laterales que se presentan suaves pero, por lo 
general, bien indicadas, los élitros de desarrollo normal, con las estrías 
de puntos bien señaladas y con los intervalos sembrados de puntuación 
menuda, pero densa y muy aparente, recuerda mucho al lusitanicus 
Herbst y formas afines del centro y occidente ibérico. El subimpressus 
de Ponda muestra, en cambio, a juzgar por el material de la S. Alcojona 
que tengo a la vista, una mayor atenuación en la escultura elitral y ma
yores afinidades, por lo tanto, con el montivagus Muís, de S. Nevada 
con el que no puede, sin embargo, confundirse por la puntuación más 
fuerte del pronoto y más densa y más marcada de los intervalos elitrales. 
A decir verdad y como ya he señalado en otras ocasiones, nos encontra
mos frente a un género difícil, no revisado todavía y en el que figuran 
confusos y poco precisos los límites específicos y subespecíficos entre la
mayor parte de formas ibéricas hasta hoy descritas.

Micrositus (Platyolus) longulus Muís.

Aunque no conseguimos recoger esta especie en Cazorla, la incluyo- 
en la presente relación por haber pasado por mis manos numerosos 
ejemplares de las vecinas sierras de Alcaraz, Segura y Morena, lo que
hace muy probable su presencia en aquellos relieves.

Por el aspecto general del cuerpo podría confundirse, al primer exa-
el Dendarus elongatus del que se encuentra, no obstante, muy 

alejado por los ojos completamente divididos por las mejillas, por los me-
men, con
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tafémures del cf vestidos, en su parte inferior, de un cepillo de pelos 
largos, densos y amarillentos, por los protarsos masculinos simples y 
por el órgano copulador cf que responde al tipo Meladocrates. Estas dos 
últimas particularidades le separan, a su vez, del gén. Phylan con algu
nos representantes del cual ofrece un notable parecido.

Especie al parecer orófila, propia de nuestra Península y extendida 
por una zona bastante ancha que desde las sierras de Alcaraz y Segura 
se continúa, siguiendo la directriz de S. Morena, hasta las tierras por
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lente,
Micrositus (Platyolus) melancholicus Muís.

to de
Puente de las Herrerías ; debajo las piedras en compañía de D. elon-ar es putas ; escaso.i. Al- Insecto exclusivamente ibérico fácil de identificar por el cuerposs. El cho, robusto y con la escultura muy fuerte.mm), Habita las partes centrales y meridionales de la Península sin al

canzar, por levante, las zonas bajas de influencia mediterránea en las 
que se encuentra sustituido por sus congéneres gibbulus y subcylindricus.

3X0 y
sobre
>or lo
strías
ación Melanimun tibíale F.
nicus

Fuente Umbría ; restos de un ejemplar.■essus
ojona Elemento eurosiberiano ampliamente difundido por el Asia paleár- 

tica y por casi todo el Continente europeo desde Siberia hasta las Islas 
Británicas alcanzando, hacia el SW, la Península Ibérica y Marruecos.

En nuestro país se conservan sólo algunos núcleos aislados en los 
Pirineos, Montes Cantábricos e Ibéricos, S. Guadarrama y Sistema Pe- 
nibético, restos de una primitiva población que procedente del norte se 
extendió a finales del Plioceno y como consecuencia de la progresión del

i ma-
svada

más
rales.
mira
dura n
tre la frío, por una gran parte de nuestra Península.

Gonocephalum pusillum F.

Puente de las Herrerías ; Vadillo de Castril; algunos ejemplares. 
Insecto de gran área geográfica conocido del Asia paleártica, de unacluyo

gran parte de Europa y del Norte de África.¡rosos
Casi universal en nuestra Península, mostrándose más extendido y 

menos francamente sabulícola que sus congéneres ibéricos.
) que

exa-
muy

3 me-
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Leichenum pulchellum Luc.

Fuente Umbría ; un ejemplar.
Sabulícola propio de las dunas costeras del Mediterráneo occidental, 

lo mismo europeo que africano, con algunas poblaciones aisladas en los 
suelos arenosos del interior. Es de costumbres nocturnas enterrándose, 
durante el día, en la arena al pie de las plantas o debajo las piedras, en 
donde resulta difícil encontrarle no sólo por su pequeño tamaño sino, 
sobre todo, por su curiosa coloración críptica.

Su presencia en S. Cazorla la considero algo dudosa y necesita ser 
confirmada. Nótese que Fuente Umbría, enclavada entre los 1700 y 
1800 m de altitud, es localidad poco apropiada a la vida de este insecto 
del que, por otra parte, se recogió un solo ejemplar ; puede pensarse, 
pues, que la referida cita responda a un error de rotulación.

Lamprocrypticus pusillus Rosh.

Fuente Umbría ; Fuente Bermejo ; bastante frecuente.
Especie montícola extendida por los relieves meridionales de nuestra 

Península y particularmente común en S. Nevada, S. Cazorla y otros 
macizos orientales del Sistema Penibético. Por la morfología externa se 
relaciona mucho con L. kraatzi Bris., L. baguenai Españ. y L. zopho- 
sioides Heyd. del centro y occidente ibérico, de todos los cuales se separa 
sin dificultad por la parte superior del cuerpo glabra, por la puntuación 
muy fina del abdomen y de los intervalos elitrales y por diferentes deta
lles de la genitalia masculina.

Crypticus (Platycryticus) frigidus Esc.

Puerto Palomas ; 3 ejemplares recogidos debajo las piedras. 
Endemismo andaluz, de morfología muy particular y en el que llama 

la atención la gracilidad de las antenas, la pubescencia elitral y la ex
traña conformación del órgano copulador masculino sin similar entre los
restantes Platycrypticus hasta hoy conocidos.

Sólo señalado, hasta el presente, de los alrededores de Baeza (Jaén)
y de la S. de Bonda.

Diaperis boleti ssp. bipustulata Cast.

Fuente Bermejo ; Valdecuevas ; en los poliporáceos desarrollados so
bre los viejos troncos de diferentes árboles.
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El D. boleti es un insecto eurosiberiano de régimen micófago y que 
acostumbra a encontrarse en grupos de numerosos individuos sobre los 
troncos viejos o muertos atacados por hongos. La forma tipo, amplia
mente extendida por Europa y Siberia, no es rara en los Pirineos ; al sur 
de éstos lo mismo en España y Baleares que en el Norte de África, está 
sustituida por la ssp. bipustulata caracterizada por la menor extensión 
del color rojo en los élitros (falta la banda intermedia) y por el prosternón 
más bajo por delante y sin presentar, en su borde anterior, el saliente 
dentiforme propio del boleti típico.

27
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Pentaphyllus chrysomeloides Rossi.

' y
cto Valdecuevas ; numerosos ejemplares en compañía del insecto pre

cedente.
Común en Europa sobre los árboles viejos o apeados invadidos de 

hongos.

■se,

Hypophloeus (Paraphloeus) pini Panz.
stra

Puente Bermejo ; algunos ejemplares debajo las cortezas de pino. 
Corticícola huésped habitual de los pinares de una gran parte de 

Europa, Norte de África y Canarias. Frecuente en nuestra Península 
y Baleares sobre los pies viejos, enfermizos o muertos de las citadas co
niferas.
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Alphitobius diaperinus Panz.

Cazorla ; un ejemplar recogido en el interior de la población.
Especie cosmopolita señalada como perjudicial a diferentes productos 

almacenados de origen vegetal o animal a condición de que se encuen
tren parcialmente alterados o enmohecidos ; observada también en los 
establos, gallineros, junto a los montones de estiércol, en los troncos po
dridos, etc. Común en nuestra Península.

ima
ex-
los

lén) 7Phthora crenata Muís.

Fuente Bermejo ; 2 ejemplares debajo la corteza de Pinus pinaster.
Interesante insecto único representante europeo del género y diferen

ciado, muy probablemente, en Europa occidental a expensas de remotos 
colonizadores procedentes de América. Se desarrolla en los viejos troncos 
de Pinus pinaster debajo cuyas cortezas suele recogerse el adulto. Raroso-

f
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en nuestra Península de la que sólo conocía hasta ahora unos pocos ejem
plares capturados en el litoral de Pontevedra. Fuera de España ha sido 
señalado de las Landas francesas y de algunas estaciones aisladas de 
Francia meridional, Córcega e Italia.

Menephilus cylindricus Herbst.

Fuente Umbría ; Fuente Bermejo ; debajo las cortezas y en los tron-
viejos o muertos de Pinus clusiana.
Europa y Región mediterránea, en los bosques de coniferas. En Es

paña siempre lo he observado en 
pinos ; parece, en cambio, faltar en las zonas bajas pobladas de pino

montaña sobre los troncos de diferentes

carrasco.

Misolampus subglaber Rosh.

Fuente Umbría ; Fuente Bermejo ; abundante en los pinares, al pie 
de los árboles, debajo los troncos apeados, entre las piedras, hojas caídas 
y otros restos vegetales, etc., reunido, a menudo, en grupos de varios 
individuos.

Definido por el cuerpo liso y por la puntuación muy fina y espaciada 
de la parte superior del mismo. En Portugal y zona NW de España vive 
el M. lusitanicus Brem. al que recuerda bastante, pero bien separado de 
éste por el tamaño bastante mayor (10 a 12 mm contra 8 mm en Insita- 
nicus), por las antenas más largas, alcanzando la base del protórax, y 
por la puntuación del pronoto y élitros más fina y más esparcida.

Descrito de S. de Ronda y extendido por otros relieves meridionales 
de nuestra Península (S. Nevada, S. Cazorla, S. Alcaraz, S. Morena,
etcétera).

Probaticus (Pelorinus) anthracinus Germ.

Fuente Umbría ; raro, debajo las cortezas de troncos apeados.
Los tipos proceden de Portugal en donde es bastante frecuente ; vive 

también en las zonas occidentales y meridionales de nuestro país, en Ma
rruecos y en Argelia.

Probaticus (Pelorinus) freyi Españ.

Fuente Umbría ; 1 ejemplar recogido al anochecer sobre un montón 
de troncos apeados de Pinus clusiana.
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Curiosa especie descrita recientemente por mí sobre tres ejemplares de 
la vecina localidad de Übeda ; su captura en la S. Cazorla viene a confir
mar el criterio avanzado en aquella ocasión de que el insecto habitaba 
muy probablemente los diferentes relieves que se extienden en las proxi
midades de la zona donde había sido descubierto.

rn-
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Nalassus (Omaleis) calpensis Champ.
on-

Fuente Bermejo ; 1 ejemplar en las cortezas de pino.
Insecto ampliamente extendido por Andalucía y por la zona levantina 

de nuestra Península hasta la provincia de Tarragona (Puertos de 
Tortosa).

Bastante raro y refugiado, por lo común, debajo las cortezas de pinos.

Es
líes
tino

Conclusiones biogeográficaspie
idas
rios Enclavada en el núcleo principal de la Cadena sudbética y sometida 

a un riguroso clima de montaña la S. de Cazorla nos ofrece una reducida 
pero interesante población de Tenebriónidos de la que se conocen 34 re
presentantes, estudiados en las páginas que anteceden y susceptibles de 
repartirse en los siguientes tipos de distribución geográfica.

iada 
vive 
o de 
s ita-
s> y Cosmopolitas:
lales
ena, Sólo Alphitobius diaperinus de costumbres antropófilas, común en 

Europa y una de las vulgaridades de nuestra fauna.

Paleárticos:
Melanimon tibíale 
Gonocephalum pusillum 
Pentaphyllus chysomeloidesvive

Ma-
E1 primero es un elemento euroasiático empujado hacia el sur por 

la glaciación y presentando en nuestras latitudes una repartición discon
tinua de carácter residual bajo la forma de diferentes núcleos refugiados 
en estaciones frías o de montaña testigos de una primitiva colonización 
ciertamente más extendida. El segundo es insecto más bien xerófilo, 
euritermo, de amplia dispersión paleártica y muy común en nuestro país. 
El último por causa de su acusada fitofilia escapa, en parte, a la acción

mtón
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directa del medio ambiente y ocupa, en consecuencia, variados biotopos 
de tierras bajas y de montaña, y un área muy extensa, incluida la Penín
sula ibérica.

Europeos:
Hypophloeus pini 
Menephilus cijlindricus

Eitófilos, ambos, y confinados en los troncos y ramas de diferentes 
pinos. El primero muy frecuente en España sobre Pinus hálepensis, me
nos en los otros pinos; el segundo mucho más raro, sólo observado en 
montaña sobre Pinus silvestris, P. clusiana y posiblemente otros, aunque 
parece faltar en las zonas pobladas de pino carrasco.

Europeo-occidentales

Unicamente Phtliora crenata huésped de los viejos troncos de Pinus 
pinaster. En España sólo se conocía de la región gallega.

Mediterráneos:

Sólo Leichenum pulchellum de aficiones sabulícolas, no raro en las 
dunas levantinas y meridionales de nuestro país y ampliamente exten
dido por el Mediterráneo occidental.

Ibero-marroquíes:
Stenosis hispánica 
Dichillus subcostatus 
A kis acuminata 
Dendarus pectoralis 
Diaperis boleti ssp. bipustulata 
Probaticm anthracinus

Presentes, los seis, en ambas orillas del Estrecho de Gibraltar. S. his
pánica y P. anthracinus cubren la mitad meridional de la Península ; 
D. subcostatus, D. pectoralis y D. boleti ssp. bipustulata avanzan todavía 
más hacia el norte, pero sin alcanzar los relieves pirenaico-cantábricos, 
en los cuales el último es sustituido por la forma tipo ; A. acuminata 
ocupa el litoral mediterráneo y zonas próximas desde Cataluña hasta 
Cádiz. Todos ellos asentados en las partes meridionales del país y en
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marcha progresiva hacia el norte, salvo la ssp. bipustulata que, derivada 
del típico boleti eurosiberiano, parece haber seguido un camino inverso.

Ibéricos:

Los 20 restantes, estrictamente peninsulares, cuatro de ellos :

Pachychila glabella 
Blaps hispánica 
Platyolus melancholicus 
Nálassus calpensis

frecuentes en Andalucía, ofrecen una dispersión ibérica bastante amplia : 
P. melancholicus y, sobre todo P. glabella se infiltran profundamente 
hacia el norte hasta la Meseta Central; B. hispánica avanza por occi
dente hasta Galicia ; N. calpemis lo hace por levante hasta Cataluña.

Otros, como Platyolus longulus, son propios de los relieves Mariánicos, 
pero, los más, son elementos característicos del Sistema Penibético, de 
área más o menos restrigida y que responden al siguiente cuadro de re
partición :

Sistema Penibético y S. Morena

Dendarus elongatus 
Grypticus frigidus 
Misolampus subgláber

i

3

Sistema Penibético

Gólpotus similaris nevadensis 
Phijlan indiscretus 
Pleliopathes subimpressus 
Lamprocrypticus pusülus

Endémicos de S. Cazorla y relieves próximos

A. (Glabrasida) strangulata 
A. (Piugasida) serripes 
A. (Rugasida) cazorlense 
A. (Granulasida) basiplicata 
Dendarus cazorlensis 
Ph. (D endarophylan) pardoi 
Probaticus freyi

Cierra la lista un elemento levantino, Tentyria laevis, extendido pol
las zonas litorales y tierras bajas de Alicante y Murcia, pero también pol
los relieves orientales sudbéticos hasta La Sagra y Cazorla.

a
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Por incompleto que sea el lote acabado de analizar no por ello dejan 
de señalarse los principales rasgos de la población de Tenebriónidos de 
S. Cazorla resultado de la combinación un tanto original de diferentes 
especies ibéricas e ibero-marroquíes con marcado predominio de ele
mentos penibéticos propios de la región estudiada o que comparten estos 
relieves con S. Nevada o la Serranía de Ronda ; a ellos se suma un con
tingente, no menos interesante de formas de S. Morena, de las vecinas 
tierras levantinas o de área peninsular mucho más amplia. Bn todo este 
conjunto, de típica dispersión meridional, se evidencia un cierto carácter 
lusitánico, muy sensible en algunas especies (Blaps hispánica, Golpotus 
similaris nevademis, Heliopathes subimpressus, Lamprocrypticus pu- 
sillus, etc.), y tanto más interesante por cuanto los relieves objeto de 
estudio se sitúan en pleno SE ibérico.

A los expresados elementos se superponen todavía unas pocas especies 
mediterráneas, europeas o de dispersión más amplia cuya presencia en 
la S. Cazorla es completamente normal y de las que sólo merecen recor
darse Melanimon tibíale con carácter de reliquia glaciar, Phthora crenata 
que apoya las ya citadas influencias lusitánicas sobre los relieves orien
tales penibéticos, y Leichenum pulcliellum cuya presencia en la indicada
sierra resulta algo sospechosa y necesita ser confirmada.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Mai des Jahres 1953 unternahmen die Herren J. Mateu, A. Cobos und 
F. Español unter dem Schutze des «Instituto de Aclimatación» von Almería eine
entomologische Expedition in die Bergkette von Cazorla. Auf Grund des dort gefun- 
denen Materials wurden verschiedene Veróffentlichungen über Laufkáfer (Mateu), 
Kurzflügelkáfer (Coiffait), Prachtkáfer (Cobos) und Rüsselkáfer (Roudier) heraus- 
gegeben. Unter den Gruppen von denen bisher noch nichts veróffentlicht wurde, 
gehort eine kleine, aber interessante Serie der Schwarzkáfer, bereichert durch eini 
Exemplare, freundlicherweise

ige
derVerfiigung gestellt von Herrn E. Morales, < 

kurz danach die Gegend erforschte ; ihnen ist diese gegenwiirtige Arbeit gewidm 
in der auch die wenigen Angaben von Koch in seinem ersten Beitrag zur Kenntnis 
der iberischen Fauna (Mitt. Münch. Ent. Ges. e. V. XXXIV, Jahrgang 1944, H. I,

zur
et,

S. 216-254) erwiihnt wurden.
Im Ganzen werden 34 Arten zum gróssten Teil iberischer oder iberisch-marok- 

kanischer (76,5 %) Herkunft betrachtet mit markanter Vorherrschaft der penibeti- 
schen Elemente, die der untersuchten Región eigen sind, oder die diese gemein hat 
mit S. Nevada oder der Bergkette von
rena, dem benachbarten levantinischen Land, oder dem weiteren Kreise der Halbin- 
sel. Alie sind typisch südlicher Verbreitung, und

Ronda. Andere Formen stammen von S. Mo-

einige weisen einen ge^ 
die untersuchten Anhó

wissen lusi-
tanischen Character auf, umso interessanter, weil hen mitten
im iberischen SO liegen.

Zu den genannten Elementen kommen noch einige Arten mittellandischer, euro- 
piiischer und palaarktischer Herkunft von denen nur wert sind festgehalt- 
werden : Melanim

en zu
on tibíale mit überrestlichem Character des Eiszeit, Phthora ere-

nata mit w'ahrscheinlich lusitanischer Herkunft, und Leichenum -pulchellum deren 
Anwesenheit in Cazorla etwas verdiichtig erscheint und bestatigt werden muss.



P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXXI, páginas 33 a 91. 1960

'iQ

e I¡s
i-

)S
í-
LS

£e
ir Contribución al estudio de los Nematodos marinos :is
I-
.e i
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INTRODUCCIÓN

El estudio del microbentos del litoral marino ofrece un gran interés, 
tanto desde el punto de vista puramente zoológico, como ecológico. Los 
nematodos constituyen una parte muy importante de la microfauna ben- 
tónica.

id
ae
n- Hasta la fecha los trabajos aparecidos sobre nematodos marinos re

ferentes a las costas españolas son bien escasos. El primero de todos 
ellos, y a la vez el más notable, es el de Sohuukmans-Stekhoven (1942) ; 
pero sólo hace referencia a las costas de Baleares (concretamente Ma
llorca e Ibiza) y a muestras recogidas en fondos de coralarios. Posterior
mente el autor (G-adea, 1949) publicó un trabajo sobre los Quetosomá- 
tidos, realizado con material procedente del litoral catalán (Arenys de 
Mar). Y, por último, en un interesante trabajo de Delamabe-Debout- 
teville (1954) sobre la fauna subterránea litoral de algunas localidades 
catalanas, se citan unos cuantos nematodos marinos propios de este 
biotopo y determinados por Geklach. Estos son los únicos datos publi
cados hasta ahora sobre los nematodos de nuestra fauna marina ; todos 
ellos se refieren al litoral mediterráneo. Se excluye de nuestras conside
raciones el trabajo de Steinek (1916) donde se citan algunos nematodos 
de Tenerife, cuyas aguas quedan geográficamente muy separadas de las 
peninsulares.
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En este trabajo iniciamos el estudio de los nematodos que habitual
mente se encuentran entre las algas de nuestro litoral mediterráneo (desde 
el golfo de Eosas hasta Alicante). Entre otros medios ecológicos hemos 
escogido éste por ser 
variedad de formas. Además en este biotopo es donde se encuentran tara- : 
bién las formas menos especializadas y más primitivas de estos helmintos. 
Constituye este estudio, aparte del aspecto zoológico estricto, una contri
bución al conocimiento de la fauna nematodológica española y del Me
diterráneo.

El plan seguido en el desarrollo del trabajo comprende esencialmente 
tres partes : l.° Material, métodos y técnicas ; 2.° Sistemática, y 3." Eco- j 
logia y distribución. Se ha creído conveniente anteponer una pequeña 
introducción al desarrollo histórico de la investigación de los nematodos 
libres en el Mediterráneo, con objeto de exponer al día la bibliografía que 
sobre ello existe.

En la primera parte se indican las localidades estudiadas, la natura
leza del material y los procedimiento de extracción (con descripción de 
uno propio), preparación y montaje de los nematodos. En la segunda, se 
reseñan, con los principales caracteres anatómicos, las especies halladas, 
extendiéndose principalmente en las nuevas para España y para la Cien
cia ; como complemento se inserta una clave para su determinación. En 
la parte tercera se exponen los resultados de los análisis de las muestras, 
con las biocenosis, la presencia y abundancia, la distribución alguícola 
y la geográfica de las especies halladas, con consideraciones sobre la fauna 
nematodológica española.

Acompaña al trabajo una pequeña parte gráfica referente casi toda 
ella a las especies que se consideran más interesantes. Las microfotogra- 
fías se han hecho con cámara fija y placa ortocromática. La bibliografía 
se circunscribe sólo a los trabajos fundamentales y que interesan en 
especial al Mediterráneo.

Agradecimiento : Por haberme proporcionado material de diversas 
localidades agradezco al Dr. C. Bas, al Dr. J. Eodríguez-Roda y al 
Sr. A. Planas. Asimismo doy las gracias también al Dr. C. Bas por 
haber hecho la determinación de las algas del material estudiado.

uno de los más ricos en cantidad de individuos y

Breve introducción histórica a la investigación 
DE LOS NEMATODOS LIBRES EN EL MEDITERRÁNEO

Las primeras investigaciones realizadas en este mar y sus dependen
cias sobre los nematodos libres se llevaron a cabo en el Adriático, en el 
golfo de Trieste, por Berlín (1853), Leydig (1854), Grube (1861) y 
Stossich (1882). Casi paralelamente se iniciaron también en las costas
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francesas de Niza por Ebeth (1863), en las de Marsella por Marión 
(1870) y en las de Séte por Rouville (1904).

Sobre todo es en el Tirreno, especialmente en el golfo de Nápoles, 
donde se estudió más intensamente la fauna marina de nematodos libres. 
Aquí hay que citar a De Man (1878), que también investigó en este sen
tido las costas de la Mancha y mar del Norte ; al americano Cobb (1894), 
a Tuhk (1904) y a Strassen (1904). Posteriormente se ocuparon Mico- 
letzky (1922-24) y Ivreis (1926). Las costas tirrenas de Sicilia fueron 
estudiadas por Kreis (1926) y Schulz (1935). De Coninck (1936-37) in
vestigó las costas de Cerdeña.

Claparéde (1863), Metschnikqff (1865), Greeff (1869), Panceri 
(1878) y Schepotieff (1907-08) estudiaron los Quetosomátidos y Des- 
moscolécidos del Mideterráneo y contribuyeron enormemente al conoci
miento de estos grupos.

Posteriores estudios en el Adriático, en Trieste, Quarnero y Dalma- 
cia, fueron hechos por Daday (1901) y Micoletzky (1924).

Las costas del Sur de Francia han sido nuevamente estudiadas por 
Állgén (1942) en Banyuls-sur-Mer y por Schuuhmans-Stekhoven (1942.) 
en la Camargue y Villefranche-sur-Mer. Gerlach (1953) ha estudiado 
los nematodos de Banyuls-sur-Mer.

Muy recientemente ha estudiado también Gerlach (1954 los nemato- 
dos subterráneos del litoral de Argelia y Túnez. Wieser (1954 ha estu
diado los nematodos alguícolas de las costas italianas (Portovenere, So
rben to y Sampieri).

Por estar íntimamente relacionados con el Mediterráneo, es intere
sante consignar también las investigaciones hechas en el Mar de Már
mara por Micoletzky (1922-24) y en el Mar Negro por Filipjev (1918- 
1922), en aguas de Sebastopol, así como en el Mar de Azov, también por 
Filipjev (1922). Por la misma razón se mencionan los estudios realizados 
en el Mar Rojo (Suez) por (Micoletzky (1924).

En cuanto a las costas españolas, ya se han mencionado los trabajos 
realizados hasta el presente. El extenso litoral del Levante español se 
encuentra aún virgen prácticamente en su estudio nematodológico. Este 
trabajo, aunque sólo sea una pequeña contribución, por no tratar más que 
de un grupo ecológico restrigido, viene a llenar en parte ese —hasta 
ahora— lamentable vacío.

35

il- ;
de

Ios
y ¡n-

)S.
ri- ■

i‘e-

ite
30-
ña
los iue

%&ra- ide
se mas,

311- iEn ví

8
»

as,
ola
ina

ida
ra-
ifía

&Ien

í 8

a

•sas
al

por

m
V-

ii

MATERIAL Y TÉCNICAS

Localidades estudiadas.-—Sop doce: 1) Playa de Armentera, en 
el golfo de Rosas (provincia de Gerona) ; 2) Tossa de Mar (id.) ; 3) Bla- 
nes (id.) ; Arenys de Mar (prov. Barcelona) ; 5) Barcelona ; 6) Torre- 
dembarra (prov. Tarragona) ; 7) Salou (id.) ; 8) Cambrils (id.) ; 9) Vi-

len- 
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(prov. Castellón) ; 10) Castellón ; 11) islotes Columbretes (id.), ynaroz
12) Alicante. Corresponden a diversos tipos de costa, cuyas caracterís
ticas litorales se detallan en la parte 3.a En el adjunto mapa están todas 
ellas indicadas, señalándose también las estudiadas, aunque en distinto
aspecto, por otros autores (fig. 1).

Fio. l. — Localidades estudiadas. 1, Armentera; 2, Tossa de Mar; 3, Blanes; 
4, Arenys de Mar; 5, Barcelona; 6, Torredembarra ; 7, Salou ; 8, Cambiáis ; 9, Vi-

10, Castellón; 11, Columbretes, y 12, Alicante---- Los círculos indicados con
den a las localidades estudiadas por Schuürmans-Stekhoven en 

Ibiza en fondos de coralarios. — B, Banyuls-sur-Mer, donde 
Gerlach ha estudiado los nematodos intersticiales litorales.

naroz; ru, 
la letra A irrespon 

Mallorca elas islas de



}iNEMATODOS ALGUÍCOLAS MARINOS 37

Material. —• Consiste en muestras de algas con algo de sustrato del 
fondo y formaciones adyacentes. Ha sido conservado en formol al 6 % 
y los nematodos han quedado muy bien fijados. La cantidad de material 
en cada muestra es superior en volumen a los 250 c. c. El número de 
muestras es de 15. También en la parte 3.a se detalla el análisis del 
material.

Extracción de los nematodos. — Para separar la totalidad de los 
individuos de las muestras se presentan ciertas dificultades. Para ello 
es necesario lavar bien las algas, con objeto de arrastrar toda la micro- 
y meiofauna.

Con objeto de lograr una extracción a la vez rápida y eficaz, hemos 
ideado y utilizado el dispositivo que esquematizamos en la figura 2 ad
junta. Es muy sencillo y consta de un soporte al que están sujetos, con 
las correspondientes pinzas y arandelas, un matraz y dos embudos, uno 
sobre el otro. El matraz se cierra con un tapón atravesado con tubos de 
vidrio, uno muy corto y rasante al nivel inferior del tapón, y el otro largo, 
llegando hasta casi el fondo. El matraz recibe agua a presión por el tubo 
largo, saliendo por el corto. En su interior se colocan las algas y se 
someten a un intenso lavado durante el tiempo que se desee. El agua se 
lleva consigo (se puede graduar la velocidad de ésta y por lo tanto la 
fuerza de arrastre) los pequeños organismos y fragmentos, que, a través 
del tubo corto, salen y caen sobre el embudo superior.

En éste se coloca un tamiz de malla metálica poco espesa (utilizamos 
la de 1 mm2 aproximadamente) para impedir el paso de los organismos y 
partículos algo grandes. Así se realiza una primera separación. En el 
embudo inferior se coloca una tela de plancton sujeta por los bordes con 
una goma elástica a un cilindro de vidrio, la cual filtra prácticamente 
sólo el agua, reteniendo la casi totalidad de la microfauna.

Se retira la tela con el filtrado adherido, en cuyo microbentos están 
los nematodos extraídos, y se lleva a una cápsula de Petri, cuadriculada 
en centímetros cuadrados, con agua, donde aquél se desprende, pudién
dose ya observar y estudiar.

El método seguido ha dado resultados muy satisfactorios. El volumen 
de algas utilizado ha sido en todos los casos de 250 c. c. aproximadamente. 
Después de someterlas al lavado y extracción con el aparato indicado, se ha 
efectuado el recuento en la cápsula de Petri cuadriculada con auxilio de 
microscopio binocular, efectuando al mismo tiempo un ligero examen 
de los demás elementos de la microfauna. Se ha procedido después a la 
separación de los ejemplares para su estudio detallado.

Tinción y montaje. — Se han usado especialmente la hematoxilina 
(Delafield) y el «cotton blue» (método de Goodey), montando en el pri
mer caso en líquido de Iíoyer y en el segundo en lactofenol. Estos dos
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procedimientos son los que hasta ahora lian dado resultados más prác
ticos.

Para apreciar ciertas estructuras y detalles anatómicos (glándulas,

C

[■:

!
c

b
\

i ->
B

A

O-g. 2. — Dispositivo para la extracción de nematodos de las algas (orig.). A, s 
rte ; B, matraz donde se introduce la masa de algas ; C, tubos de entrada y salida 

ros de vidrio con su correspondiente tamiz. — a, en- 
i; b, agitación dentro del matraz; c, salida del agua que 
ó, paso de ésta al primer tamiz ; c, paso al segundo tamiz; 
de malla metálica poco espesa (1 mm2) ; 2, tamiz de tela 

de plancton.

poi
del agua ; D, embudos ; E, cilind 
trada de agua a presión 
arrastra la microfauna ;
/, desagüe. — 1. tamiz
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39NKSIATODOS ALGUÍCOLAS MARINOS iiihan utilizado otros colorantes [azulporos excretores, gonadas, etc.) se 
de metileno, fucsina ácida (montaje en lactofenol), violeta de genciana, 
etcétera]. Para observar las granulaciones e inclusiones de las células 
intestinales y de los gonocitos, se ha usado con relativo éxito el cristal 
violeta de Benda y el sulfuro de alizarina.

ic-

$1S,

ii
Observación óptica. — Aparte del uso del microscopio corriente y 

binocular, para precisar ciertas estructuras de la cutícula, tales como 
estrías, puntos y sedas, así como anfidios, deiridios, fasmidios y den
tículos estomáticos, tan difíciles a veces de precisar con exactitud, se ha 
utilizado el equipo de contraste de fases. En varios casos se ha ensayado 
el examen con polaroides paralelos y cruzados. Los dibujos se han hecho 
con cámara clara.

Medidas.—Para obtener datos somatométricos completos, se han 
tomado a escala sobre el dibujo hecho con cámara clara. Para tomar sólo 
la longitud, se ha utilizado el micrómetro ocular.

En este trabajo se ha prescindido de las fórmulas de Eilipjev por 
considerar suficientemente representativos los índices de De Man :

m
iri

&Ims
V
%
&L: longitud del cuerpo expresada en milímetros. 

a: relación entre longitud y anchura del cuerpo, 
i) : relación entre las longitudes del cuerpo y del esófago, 
c : relación entre las longitudes del cuerpo y de la cola. 
V : posición relativa de la vulva.

ni
i.-

¡5IECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN IIBIOCENOSIS

Análisis nematodológico de las muestras a
-
it

1. — Armentera (prov. de Gerona). Costa baja del golfo de Rosas, al 
S de la desembocadura del río Eluviá. Recol. : abril, 1951. Profundidad : 
1-2 metros. Zona infralitoral superior (1). Pondo : limo. Algas : Viva, 
Cystoseira, Gorallina y Ceramium-. Nematodos hallados : -mso

lida
en-

ique
uz ; 
tela. (1) Zonas de Feldmann.
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9 C? TOTAL %
hnoplus mendionalis 
Theristus acer .........

21 2 23 20,7
14 6 20 18,0

Procliro madorella mediterránea 11 5 16 14,4
Oxystomatina elongata 9 3 12 10,8
Chromadora nudica¡

dujardini
litata 8 3 11 9,9

Oncholaimus 8 8 7,2
Halalaimus (T.) longicaudatus 5 5 4,5
Mono thia costata 5 5 4,5'/JOK

¿USEnoplus communis 
Anticoma acuminata

3 3 2,7
2 2 1,8

Oncholaimus paraoxyuris
Cromadorina parva .......
Paracanthonchus coecus

2 2 1,8
2 2 1,8
1 1 0,9

Axonolaimus sp. 1 1 0,9

111

La abundancia de individuos por órdenes es la siguiente : Enoploideos, 
49,5 % ; Cromadoroideos, 31,5 % ; Monhisteroideos, 20 %, y Areolai- 
moideos, 0,9.

2- — Tossa de Mar (prov. de Gerona). Pequeña cala en costa rocosa. 
Recol. : septiembre, 1952. Profundidad : menos de 1 metro. Zona litoral, 
casi en el límite de la supralitoral. Fondo : arena. Fauna intersticial con 
Equinodermos. Algas : Rivularia, Dyctiota y Corallina. Nematodos :

9 Ó TOfAL %ESPECIES

Oncholaimus dujardini .... 
Spilophorella mediterránea

22 5 27 22,1
11 4 15 12,2

Monoposthia costata 
Paracanthonchus

11 3 14 11,4
9 2 11 9,0coecus

Prochromadorella mediterránea 10 10 8,1
Anticoma acuminata 9 9 7,2
Microlaimus honestus 7 1 8 6,5
Enoplus littoralis 6 2 8 6,5
Euchromadora vulgaris 
Oxystomatina elongata . 
Chromadora nudicapitata
Araeolaimus elegans .....
Theristus oxycerca ........
Enoplus schulzi .............

6 6 4,9
4 4 3,3
4 4 3,3
2 2 1,6
2 2 1,6
1 1 0,8

Paramonhystera elliptica 1 0,81

122

Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 55,6 % ; Eno
ploideos, 40,1 % ; Monhisteroideos, 2,4 %, y Areolaimoideos, 1,6 %.

3. — Blanes (prov. de Gerona). Pequeña cala en costa rocosa. Recol. : 
abril, 1952. Profundidad : 2 metros. Zona infralitoral superior. Fondo :
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Iy limo. Algas : Ulva, Enteromorpha y Corallina. Nematodos lia-arena 
liados : I19 ó TOTAL %N.° ESPECIES

26,843Oncholaimus dujardini .... 
Spilophorella mediterránea
Monoposthia costata ........
Halaphanolaimus

36 71
12,617 6 232

Z11,22217 53 I9,619minutas 194
6,61311 2Enoplus meridionalis ..............

Prochromadorella mediterránea
Euchromadora vulgaris ............
Theristus acer ...........................
Oncholaimellus mediterráneas .

uris ........

5
$13 6,6496

12 6,010 27 P,5,511 118 '5,511119
3,577Oncholaimus paraoxy 

Monhystera capitata 
Leptolaimus setiger . 
Enchelidium marinum 
Enoplus communis .... 
Cyatholaimus demani 
Anticoma acuminata ■ 
Dichromadora parapoe 
Aegiolaimus tenuicaud 
Desmoscolex minutas

10
3,0
2,5
2,0

6611
5512
43 113 £1,021114 %1,02215 A.is, 0,51 116 Ili - 0,51 1cilosama 

atus ....
17

0,51118 i0,51119
¡a. 197
ll,

Abundancia de individuos por órdenes : Enoploideos, 41,5 % ; Cromado- 
roideos, 37,5 % ; Areolaimoideos, 12,5 % ; Monhisteroideos, 8,5 %, y 
Desmoscolecoideos, 0,5 %.

4. — Arenys de Mar (prov. de Barcelona). Playa. Recol. : septiembre, 
1952. Profundidad : 1 metro. Zona litoral. Fondo : arena. Algas : Ulva. 
Nematodos hallados :

l-on

i

mi
9 Ó TOTAL % IN.° ESPECIES

54,9
12,6

28 11 891 Spilophorella mediterránea
2 Chromadorina parva ........
8 Viscosia glabra .................
4 Halalaimus gracilis .........
5 Enoplus communis ..........
6 Ascolaimus elongatus ......
7 Metaparoncholain
8 Sabatieria longicaudata
9 Tripyloides demani ....

3 9 m6 18,4615
7,455
5,643 1
4,233
2,82campilocercus 2 i2 2,82
1,41 £ri

£71

% ; Eno-Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 74,6 
ploideos, 24 %, y Areolaimoideos, 1,4 %.

5. — Arenys de Mar (prov. de Barcelona). Rocas del litoral. Recol. : 
septiembre, 1952. Profundidad : 1 metro. Zona litoral. Fondo : piedras

mo-

m
%) : mi
f

i
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y limo con colonias de hidrozoos (Aglaophaenia) y larvas de poliquetos. 
Algas : Ulva, Dyctiota y Laurencia. Nematodos hallados :

9 ’d TOTAL %ESPECIES

Chroinadora nudicapitata 25,019 8 27
Chaetosoma cephalatum 15 8 23 22,1
Halalaimus gracilis 9 2 10,511
Spilophorella mediterránea 2 10 9,58
Parac yatholai mus choanola i litoidea ü 2 8 7,6
Oxystomatina elongata 5 5,71 6
Oncholaimellus mediterráneas 5,76 6
Metalinhomoeus effilatus 4,85 5
Mononcholaimus elegans 4 4 3,8
Viscosia glabra 2 2 1,9
Oncholaimus campilocercoides 2 2 1,9

104

Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 65,4 % ; Eno-
ploideos, 29,8 %, y Monhisteroideos, 4,8 %.

6. — Barcelona. Escollera. Becol. : agosto, 1953. Profundidad: me
nos de 1 metro. Zona supralitoral en sus límites con la litoral. Fondo :
rocas con briozoos. Algas : Ulva. Nematodos hallados :

9 Ó TOTAL %ESPECIES

l Chromadora nudicapitata 11 4 15 18,7
2 Euchromadora vulgaris 4 12 15,08
3 Viscosia glabra 13 16,113
4 Metalinho moeus effilatus 2 12,510K

5 Chromadorina parva 10,01 8
6 Spilophorella mediterránea 5 6,25
7 Enoplus communis 3 3,73
8 Leptolaimus setiger 2,52 2

Paracyatholaimiís sp. 1.21l

79

Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 51,2 % ; Eno- 
ploideos, 22,8 % ; Areolaimoideos, 2,5 %, y Monhisteroideos, 32,5 %.

7. — Torredembarra (prov. de Tarragona). Bocas de la costa, cerca 
del cabo Gros. Becol. : septiembre, 1951. Profundidad : 1 metro. Zona 
litoral. Fondo : roca caliza. Algas : Enteromorpha, Corallina, Gracilaria
y Ceramium. Nematodos hallados :
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9 Ó TOTALN.° ESPECIES

Phanoderma mediterránea1
Monoposthia costala .......
Enoplus meridionalis .....
Spilophorella mediterránea
Viscosia glabra .................
Dichroinadora parapoecilosoma
Metalinhomoeus effilatus .......
Anoplostoma viviparum .........
Araeolaimus clegans ................
Anticoma acuminata ...............

2
3
4
5
6
7
8
9

10
Paracanthonchus coecus11
Aegiolaimus tenuicaudatus
Linhomoeus ponticus ......
Halichoanolaimus sp.........

12
13
14

Abundancia de individuos por órdenes: Enoploideos, 47,7 % ; Croma- 
doroideos, 35,8 %; Areolaimoideos, 1,4 %, y Monbisteroideos, 8,9 %.

8. — Torredembarra (prov. de Tarragona). Playa, cerca del cabo Gros. 
Eecol. : septiembre, 1951. Profundidad : 1 metro. Zona litoral. Pondo : 

y piedras calizas. Algas : Viva, Enteromorpha y Corallina. Nema-arena
todos hallados :

9 <3 TOTA!,N.° ESPECIES

Spilophorella mediterránea ......
Prochromadorclla mediterránea

1
2

Phanoderma mediterránea3
Enoplus meridionalis .......
Chromadora brevipapillata 
Cyatholaimus demani ......

4
5
t;

Phanoderma etha7
Halalaimus longicaudatus8
Oncholaimus campilocercoxdes ...............
Linhomoeus ponticus ................................

9
10

Oxystomatina elongata11
Euchromadora vulgaris12
Monluistera capitata 
Enoplus littoralis ...

13
14

Dichromadora parapoecilosoma15

Abundancia de individuos por órdenes : Gromadoroideos, 52,8 % ; Eno
ploideos, 40,7 %, y Monhisteroideos, 8,3 %.

9. — Salou (prov. de Tarragona). Playa entre rocas. Recol. : septiem
bre, 1952. Profundidad : 1-2 metros. Zona infralitoral superior. Pondo :
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y roca caliza. Algas : Ulva, Corállina y Geramium. Nematodos ha-arena
liados :

9 %<S TOTALESPECIES

21,5Cyatholaimus demani 15 4 19
12,7Chromadora nudicapitata 

dujardini
11 11

11,310Oncholaimus 9 1
10,27 2 9Theristus acer

8 9,9Spilophorella mediterránea 8
5,7Chaetosoma cephalatum 5 5
7,9Chromadorina parva ........................

Metaparencholaimus campilocercus
7 7
4 1 5,75

4,5Phanoderma mediterránea 4 4
3,4Metalinhomoeus effilatus 3 3

Anoplostoma vivipa 
Prochromadorella mediterránea

2 2,22
2 2,22

Batylaimus ponticus 2 2 2,2
Linhomoeus ponticus 1 1,11

88

Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 60,2 % ; Eno- 
ploideos, 23,8 % ; Monhisteroideos, 14,5 %, y Areolaimoideos, 2,2.

10.— Cambriis (prov. de Tarragona). Proximidades del puerto. Reco
lección : octubre, 1952. Profundidad : 2 metros. Zona infralitoral superior. 
Fondo : limo. Algas : Corállina y Geramium. Nematodos hallados :

9 d TOTAL %ESPECIES

13 2 15 15,9Oncholaimus paraoxyuns
14,89 5 14Theristus acer

10 2Oncholaimellus mediterraneus 12 12,6
8 4Chaetosoma cephalatum .. 

Chromadora brevipapillata
12 12,6

10 10,610
8 8Viscosia glabra 8,5
6Spilophorella 

Phanoderma etha
mediterránea 6,46

5 5 5,3
Prochromadorella mediterránea 5 5 5,3
Hypodontolaimus ponticus 4 4 4,2

2Enoplus littoralis 2 2,1
Paracanthonchus coecus 1 1,01

94

Abundancia de individuos por órdenes : Enoploideos, 44,6 % ; Cromado
roideos, 40,4 %, y Monhisteroideos, 14,8 %.

11. — Vinaroz (prov. de Castellón). Playa próxima al puerto. Recol. : 
febrero, 1951. Profundidad : 3 metros. Zona infralitoral. Fondo : limo 
con numerosas diatomeas. Algas : Gaulerpa. Nematodos hallados :
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9 S TOTAL %N.° ESPECIES

13 7 20 33,3
12 20,0 

8 1 9 15,0

1 Chaetosoma cephalatum ...
2 Phanoderma mediterránea
3 Mononcholaimus elegans ..
4 Oncholaimus dujardini ......
5 Spilophorella mediterránea
6 Chroinadora nudicapitata .
7 Enoplus communis ...........
8 Chromadorina parva .........

12

8,355
6,6
6,6

44
44

5,032 1
5,033

60

Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 51,7 %, y Eno- 
ploideos, 48,3 %.

12. — Yinaroz (prov. de Castellón). Costa baja. Eecol. : febrero, 1951. 
Profundidad : 5 metros. Zona infralitoral inferior. Fondo : limo y gran 
cantidad de serpúlidos, pequeños poliquetos, copépodos y picnogónidos. 
Algas : Corallina y Ceramium. Nematodos hallados :

$ d TOTAL %N.° ESPECIES

14 7
16 3

21 23,3
19 21,1
12 13,3

Prochromadorella mediterránea
Oncholaimus dujardini ..............
Chromadora brevipapillata ........
Spilophorella mediterránea ......
Dichromadora parapoecilosoma
Metalinhomoeus effilatus ........
Euchromadora vulgaris ...........
Oncholaimus campilocercoides
Monhystera capitata .................
Anticoma acuminada .................
Halalaimus (T.) longicaudatus
Sahatieria hilarula .....................
Phanoderma mediterránea .......

1
2

7 53
8 1 9 9,94
6 6 6,65
5 5 5,56
4 4,447
3 3 3,38
3 3 3,39

2,22 210
2 2,2211
2 2 2,212
1 1,1113

89

13. — Castellón. Playa próxima a la escollera del Grao. Eecol. : agosto, 
1952. Profundidad : menos de 1 metro. Zona litoral. Fondo : arena. Al
gas : Ulva y Cystoseira. Nematodos hallados :
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9 (S TOTAL %ESPECIES

Spilopliorella mediterránea 120 3 13,7
finoplus meridionalis 10 1 11 12,5
Mononcholaimus elegans 10 11,4III
Theristus acor 11,410 10
Desmodora pon 
Araeolaimus el

itica 6 1 7 8.0
5 2 7 8,0elegans

honestasMicrolaimus 5 5 5,7
5,7Halaphanolaimus minutas 5 5

M etaparoncholaimus campilocer 
Ghromadora nudicapitata .........

3 41 4,0
4 4 4,6

Chromadorina parva 
Phanodcrma medi

8 1 4 4,0
terranea 3 3 3,4

Hypodontolaimus poi 
Paramonhystera eüiptica

i ticas 2 31 3.4
2 2 2,3

87

Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 41,3 % ; Eno- 
ploideos, 32,1 % ; Areolaimoideos, 13,7 %, y Monhisteroideos, 13,7 %.

14. — Islotes Columbretes (prov. de Castellón). Litoral del Colum
brete Grande. Recol. : febrero, 1951. Profundidad : 1-2 metros. Zona in- 
fralitoral superior. Fondo : coralarios. Algas : Corallina. Nematodos ha
llados :

9 <J TOTAL %ESPECIES

1 Monoposthia costata 16 4 20 34,4
2 Chaetosoma ccphalat
3 Phanoderma mediterránea

10 3 13 22.4um
0 10,86

4 Spilopliorella euxina 5 r, 8,6
5 Theristus oxycerca 4 4 6,9
6 Enoplus communis 3 3 5.0
7 Paralmtylaimus ponticus 

Chromadora nudicapitata 
9 Sabatieria hilarula ........

2 1 3 5,0
8 2 2 3,4

2 2 3,4

58

Abundancia de individuos por órdenes : Cromadoroideos, 72,4 % ; Eno- 
ploideos, 15,5 % ; Monhisteroideos, 6,9 %, y Areolaimoideos, 5,0 %.

15. — Alicante. Playa entre rocas cerca del cabo de las Huertas. Reco
lección agosto, 1951, Profundidad 1-2 metros. Zona infralitoral superior. 
Fondo : arena y roca caliza. Algas : Ulva, Dyctiota, Cystoseira y Co
rallina. Nematodos hallados :
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9 <3 TOTAL %N.° ESPECIES

Viscosia palmae .......
Chrómadora nuclicap 
Anticoma acuminata
Phanoderma mediterránea .......

itata ................
a mediterránea

15 15 15,01
¡tata2 10 5 15 15,0

3 11 11,011
4 10 10 10,0
5 Monhijstera cap 

Prochro madoreU
10 10,010

66 3 9 9,0
Monoposthia costata 
Halalaimüs gracilis 
Dichromadora 
Enoplus littora
Cyatholaimus demani ......................
Spilophorella mediterránea ............
Batylaimus assimilis ......................
Metaparoncholaimus campilocercun

7 6 6,06
8 5 5 o,0

parapoecilosoma 
lis ......................

9 5 5 5,0
10 4 4 4,0
11 4 4 4,0
12 2 2 2,0
13 2,02 2
14 1 1 1,0

99

Abundancia de individuos por órdenes : enoploideos, 46 % : Cromado- 
roideos, 41 % ; Monhisteroideos, 10 %, y Areolaimoideos, 2 %.

En la adjunta tabla 1 se resumen sinópticamente los resultados del 
análisis del material estudiado y de las comunidades nematodológicas ba
iladas. Se indica el número de especies e individuos encontrados en cada 
una de las muestras. El número de especies bailadas es, en conjunto, 
de 56, con un total de 1424 individuos.

En la tabla II están ordenadas las muestras por el número de indivi
duos y por el de especies bailadas. La muestra n.° 3 (Blanes) es la más 
rica en ambos aspectos, excediendo notablemente a las demás. Las dos 
series presentan pocas diferencias bruscas en la gradación ; pero no hay 
paralelismo entre ambas, a excepción de las muestras n.° 3 y n.° 2.

Presencia y abundancia de las especies halladas

Presencia. — En la tabla III se han ordenado las especies de nema- 
todos según la presencia o número de muestras en las que aquéllas han 
sido halladas. Ecológicamente tiene la presencia un significado muy no
table, ya que, junto con la abundancia, nos permite conocer el grado de 
dominancia de una especie dentro de una cierta área o medio. En el or
den de la serie se ha atendido, para igual presencia, al número de indi
viduos.

En él material estudiado resulta ser la especie dominante por exce
lencia Spilophorella mediterránea, que aparece en la casi totalidad de 
las muestras (13) ; siguen en dominancia, encontrándose en más de la 
mitad de las muestras : Chromadora nudicapitata (9), Prochromadoretta 
mediterránea (8) y Phanoderma mediterránea (8). Este último nombre 
específico parece quedar muy justificado. Aproximadamente un tercio de 
la totalidad de las especies aparecen con frecuencia superior a 3.
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TABLA I

Muestras 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL

Algas :
Rivularia .....
Viva ..............
Enteromorpha
Caulerpa .......
DicUjota ........
Cystoseira ....
CoraUina .......
Gracilaria .....
Ceramium .... 
Laurencia ....

x x x x x X x x
x

x
x x x

x x
x x x x x x

x
X X X x

x

Fondo:
Arena ........
Limo .........
Roca caliza 
Coralarios . 
Briozoos .... 
Diatónicas .

x X X X X X
X X X

X X X
X

X
X

NEMATODOS:

Enoploideos 
Anticoma acuminata

2 Oxystomina elongata ......................
3 Halalaimus gracilis .........................
4 Halalaimus longicaudatus ...............
5 Phanoderma mediterránea .............
6 Phanoderma eta ..............................
7 Enoplus communis ..........................
8 Enoplus meridionalis ......................
9 Enoplus littoralis .............................

10 Enoplus schultzi ..............................
11 Anoplostoma viviparum .................
12 Mononcholaimus elegans ................
13 Metaparoncholaimus campilocercus
14 Oncholaimellus mediterráneas .......
15 Viscosia glabra .

21 / L racya i hola i nvus choanolaimoiclcs.
22 Paracyatholaimus sp.

1 2 9 1
12 4

2 2 11 27
6 4 26

5 11 215
5 6 2 13

14 10 4 12 1 3 6 10 60
7 5 12

3 2 4 3 3 3 18
23 13 8 9 6411

8 3 2 4 17
1 1

3 2 5
4 9 10 23

2 5 4 121
11 6 12 29

O 2 13k 5 8 34•zi n
11



Oncholaimellus mediterraneus ........
Visco sia glabra .........................................

Paracyatholaimus choanolaimoicles. 
Paracyatholaimus sp.
Cyatholaimus demani 
Parachantonchus steineri 
Halichoanoalaimus sp. ..
Desmodora pontica .........
Monopostia costata .........
Microlaimus honestus ... 
Euchromadora vulgaris 
Spilophorella 
S pilo phor ella
Hypodontolaimus ponticus ....
Chromadora brevipapillata ......
Chromadora nudicapitata ........
Dichromadora parapoecilosoma 
Prochr omador ella mediterránea 
Chromadorita parva ...
Sabatieria longicaudata 
Sabatieria hilarula 
Chaetosoma cephalatum

4 1 1214 11 6 12 2915 6 2 13 5 8
21 -
22 11
23 4 331981 1124 152
25 11
26 7 7
27 5 14 22 11 20 78

* 28 8 5 13
1229 40 12 4 38

30 5 5euxma .........
mediterránea 23 39 1031 5 6 2015 8 46 9 12 2 159

4 332 7
10 1233 9 31

11 4 4 4 2 15 9334 27 15 11
1 4 3 635 5 19

16 20 13 2 5 2136 11 9 87
2 9 8 3 437 7 33

38 2 2
2 239 4

2340 5 12 20 13 73

Areolaimidos 
Araeolaimus elegans 
Ascolaimus elongatus

2 341 7 12
342 3

43 Axonolaimus sp. 
Halaphanoalaim’ 
Aegiolaimus tenuicaudatus
Leptolaimus setiger ...........
Parabatylaimus poi 
Batylaimus assimil 
Tripyloides demani

1 1
44 us minutus 19 5 24
45 21 3
46 5 2 7
47 2nticus 3 5
48 is 2 2
49 1 1

Monhisteroideos 
Metalinhomoeus effilatus 
Linhomoeus ponticus .... 
Paramonhystera elliptica
Theristus oxycerca ..........
Theristus acer ...................
Monhystera capitata ......

Desmoscolecoideos 
Desmoscolex minutus ...

50 4 3 55 10 27
51 2 5 1 8
52 1 2 3
53 2 4 6
54 20 11 9 14 10 64
55 36 4 20 33

56 1 1

Total individuos 111 122 197 71 104 69 67 108 88 94 60 89 87 58 99 1424

Núm. especies 14 15 19 9 11 9 14 15 14 12 8 13 14 9 14 56



N.° PRESENCIAN.° ORDEN ESPECIES

13Spilophorella mediterránea
Chromadora nudicapitata 9
Prochromadorella mediterránea 8

8Phanoderma mediterránea
Oncholaimus dujardini 6
Monopostis costata . 
Chromadorita parva 
Anticoma acuminata

6
0
6

Enoplus communis 6
Chaetosoma cephalatum 
Enoplus meridionalis ... 
Theristus acer ..............

5
5
5

Euchromadora vulgaris 5
Metalinhomoeus effilatus 5
Viscosia glabra 5
Dichromadora parapoecilosoma 

demani .............
5

Cyatholaimus 4
Oxystomina elongata 
Monhystera capitata 
Enoplus littoralis ..

4
4
4

Parachantonchus steineri 4
Metaparoncholaimus cam¡ 
Chromadora brevipapillata 
Oncholaimellus mediterraneus

ñlocercus 4
3
3

Oncholaimus paraoxyuris 3
Mononcholaimus elegans 3
Halalaimus gracilis ........

longicaudatus
3

Halalaimus 3
Araeolaimus elegans 3
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N.° ORDEN ESPECIES N-° PRESENCIA

Oncholaintus caniptlocercoides 
itw
¡¿y minuta*

80 i
Linhomoeus poi, 
Halaphanoaluini 
ilicrolaimus honestas 
Phanodcrma el ha ....

31 3
32 2
33 234 2

Hypodontolaiinus políticas
Leptolaimus setiger ........
Titeristas o.njccrca .......
.1 no planto nui viviparum 
Parabatylainius políticas ...
Habatieria hilarula .............
Acgiolaimus tac nuicauu atún 
Paramonhystera eUiptica .
Viscosia palmae ................
Parac ijatholai mus < 
Desinodora política 
ti pilo phor ella cu.cina ...
Knchclidiu ni ni arinuni 
Habatieria lonyicaudata 
Ascolaintus elongatus ■ 
Batylaimus assimilis 
Enoplus schullci
Paracyatholaiiuus sp...........
Halichoanoalaimus sp........
Axonolaimus sp...................
Tripyloides demani ..........
Desinoscolex minutas .......

35 2
3b 2
37 2
38 2
30 2
40 2
41 2
42 2
43 1

choanolai litoides44 1
45 1
46 1 %47 l
48 1 ini
49 1
50 1
51 1
52 1 i53 1
54 1
55 1 í-5b 1

I
Deben considerarse corno accidentales ecológicamente aquellas espe

cies de presencia 1, máxima si su abundancia es inferior al 1 %. En este 
caso se encuentran Enoplus sclmlzi, Tripyloides demani, Desmoscolex 
minutus, Laracyatliolaimus sp., Hálichoanolaimus sp. y Axonolaimus sp.

La presencia global por órdenes indica una clara dominancia de Eno- 
ploideos y Cromadoroideos.

Abundancia.-—En la adjunta tabla IV están ordenadas las especies 
de nematodos por el número de individuos bailados de cada una de ellas, 
indicando además el tanto por ciento dentro de la totalidad, es decir, la 
abundancia, que viene a ser el complemento cuantitativo de la presencia. 
Como puede apreciarse en la tabla, las especies halladas se distribuyen, 
en orden a su abundancia, según una serie sensiblemente logarítmica ; 
lo mismo se observa en la tabla III respecto a la presencia, si bien ambas 
series no son paralelas.

La especie más abundante resulta ser Spilophorella mediterránea 
(11,1 %), siguiendo Oncliqlaimus dujardini (7,8 %), Ghromadora nudica- 
pitata (6,6 %), Prochromadorella mediterránea (6,1 %), Monopost.ia cos- 
tata (5,4 %), Ghaetosoma cephalatum (5,1 %), Enoplus meridionalis 
(4,5 %), Theristm a.cer (4,5 %) y Phanoderma mediterránea (4,2 %).

¡§
iI
ía
i

t

-f a-

1i
Sí



Ü;

52 ENRIQUE GADEA

Sistemáticamente, corresponde a los Cromadoroideos el predominio en 
abundancias de individuos :

%N.° INDIVIDUOSORDEN

Cromadoroideos ..
Enoploideos ........
Monhisteroideos .
Areolaimoideos
Desmoscoleeoideos

49,6707
37,0527

131 9,1
58 4,0

0,071

1424

En general se concluye que las tres cuartas partes de la población 
nematodológica alguícola comprende los Cromadoroideos y Enoploideos 
(fig. 3), tanto en lo que se refiere a la presencia como a la abundancia,

.... 37 ,0 JÉ.... ENOP10IDEA ....

50,0CHROMAEOROEDEA . . .

3,5 *ARAEOLAIMOIDEA ... 
MONHYSTEROIEEA ... 
DESMOSCOLECOIDEA .

9,0 % 
0,5 *

vi que se hallan los distintos órdenes 
hallados entre las algas.

Fig. 3. — Proporción en 
de nematodos

y que Spilophorella mediterránea es la especie más corriente que hemos 
hallado entre los nematodos de este biotopo en las costas mediterráneas
españolas.
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TABLA IV

N.° INDIVIDUOS %N.° ORDEN ESPECIES

Spilophorella mediterránea ....
Oncholaimus dujardini ............
Vhromadora nudicapitata .......
ProchromadoreUa mediterránea
Alonopostia costata ..................
Chaetos

1 159 11,1
2 112 7,8
3 93 6,6

874 6,1
78 5,45

orna cephalatum .
Enoplus meridionalis .....
Theristus acer .................
Phanoderma mediterránea 
Euchromadora vulgaris ..
Viscosia glabra ................
Cyatholaimus demani .... 
Chromadorita 
Chromadora i 
Oncholaimellus m 
Anticoma acuminata .... 
Metalinhomoeus effilatus 
Oxystomina elongata 
Oncholaimus paraoxyu 
Halaphanoalaimus mh 
Mononcholaimus elegans 
Monhystera capitata ....
Halalaimus gracilis .....
Dichromadora 
Enoplus comm 
Enoplus littoralis 
Viscosia palmae 
Parachantonchus

73 5,16
64 4,57

8 64 4,5
60 4,29

10 38 2,6 *■34 2,311
3312 2,2
33 2,213 i par 

brevi
va
papillata 
editer

3114 2,1L
29 2,015 raneasi 2716 1.9
27 1,917
26 1,818

1,619 iris ■ 
tutus

24
20 24 !,6

23 1,521
23 1,622

1,423 21
1,324 parapoecilosoma 

unis ..................
19
18 1,225
17 1,126
15 1,027

1,0steineri ..............
Halalaimun Jongicauclatus ..............
Microlaimus honestus .....................
Phanoderma etha .............................
Metaparoncholaimus campilocerais
Araeolaimus elegans ........................
Oncholaimus campilocereoides .....
Paracyatholairnus choanolaimoides.
Linhomoeus poniieus ......................
Desmodora pontica ..........................
Hgpodontolaimus ponticus 
Leptolaimus setiger 
Theristus oxycerca 
Anoplostoma vivipa 
Spilophorella euxina 
Parabatylaimus po?
Enchelidium marin 
Sabatieria hilarula
Ascolaimus elongatus .........
A egiolaimus taenuicaudatus 
Paramonhystera elliptica .. 
Sabatieria longicavdata — 
Batylaimus assimilis 
Enoplus schultzi .... 
Paracyatholairnus sp. 
Halichoanoalaimus sp

1528
13 0,929 V.13 0,930

0,81231
0,81232

12 0,833
0,71034
0,5835
0,5
0,4

836
37 7

0,4738
0,4739 / •i0,4640
0,3541 rum
0,3542
0,35nticus 

u m .
43

0,2444
0,2445
0,2346
0,2347
0,2348
0,1249
0,1250
0,09151
0,09152 I0,093 153
0,09154 Axonolaimus sp.........

Tripyloides demani .. 
Desmoscolex minutas

5
0,09155
0,09156

r
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Distribución algüícola

Como dice Dahl (1), la ecología de la fauna algüícola marina se co
noce todavía muy imperfectamente, debiéndose ello en gran parte al 
aturdimiento que a primera vista produce la enorme multitud y gran 
variedad de pequeñas especies que la forman. También es cierto que 
muchas de estas especies se conocieron por vez primera a raíz de estas 
investigaciones ecológicas. Esto mismo puede aplicarse perfectamente 
al estudio que nos ocupa.

Conviene indicar que este trabajo no pretende ser ninguna mono
grafía de los nematodos alguícolas de las zonas estudiadas, sino sola
mente una contribución a su estudio, ofreciendo con ello los primeros 
materiales utilizables para el conocimiento de esta fauna nematodoló- 
gica y su ecología en las costas españolas.

Las muestras estudiadas presentan en su mayoría mezclas de algas 
asociaciones están indicadas en la tabla I. Un estudio más minu- 

y extenso podría llegar .a discernir algunas especies de nematodos, 
exclusivas, características o, por lo menos, más frecuentes entre deter
minadas especies de algas. En nuestro estudio no es posible hacer esto, 
ya que en el material no había una selección de algas por especies. De 
todos modos, en realidad lo que interesa ecológicamente son las asocia
ciones de algas características de las zonas costeras de cada mar y de 
cada litoral. De un modo muy incipiente Allgbn (1951) se ocupa en 
este sentido de los nematodos alguícolas de Suecia. Se debe a Wieser 
(1954) uno de los más completos y recientes trabajos publicados hasta 
la fecha y en este aspecto sobre nematodos de las costas italianas.

En las tablas adjuntas se puede ver la relación que hay entre las 
algas y los nematodos hallados entre ellas. Es interesante señalar que 
entre las formaciones de algas donde hay Ulva se han hallado casi todas 
las especies de nematodos mencionados (51 en un total de 56). Spiropho- 
rella cuxina se ha hallado exclusivamente entre Corallina ; pero no puede 
concluirse nada, porque ha sido hallada en una sola muestra. Otro tanto 
puede decirse de Tripyloides deviani, hallado una sola vez entre Ulva. 
En cambio hay nematodos —como Spilophorella mediterránea, Oncho- 
laimus dujardini, Ghromadora nudicapitata, Anticoma acuminata, Pha- 
noderma mediterránea, etc 
especies de algas presentes, pudiéndose calificar de alguícolamente euri- 
topos.

cuyas
cioso

que se han encontrado entre todas las

(1) Dahl, Erik. — 1948. On the smaller arthropoda of marine algae. Undersók- 
ningar over Oresund, XXXV, Lund, 1-193.
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Algas:
Anticoma acuminata x x x x X X X X
Oxystomina elongata .....
Halalaimus gracilis ........
Halalaimus longicaudatus 
Phanoderma mediterránea
Phanoderma etha .............
pjnoplus communis ..........
Enoplus littoralis .............

x x x x x x x X
X X

X X X
X X X X X X
X X
X X X X X w¿

I
X X X X X

Enoplus scliultzi .... 
Enoplus meridionalis 

wplostoma vivipa

x X
X X X

Ai rum
Mononcholaimus clegans 
Met 
One
Viscosia glabra ........................... .
Viscosia pahnae ...............................
Oncholaimus dujardini ..................
Oncholaimus campilocercoides .....
Oncholaimus paraoxyuris ...............
Enchelidium marinum ....................
Paracyatholaimus choanolaimoides. 
Paracytholaimus sp.
Cyatholaimus demani 
Parachantonchus steineri 
Halichoanolaimus sp.
Desmodora pontica ....
Monopostia costata ....
Microlaimus honestus 
Euchromadora vulgaris 
Spilophorella euxina ..
-S’pilophorella mediterránea 
Hypodontolaimus ponticus
Chromadora brevipapillata .............
Chromadora nudicapitata ..............
Dichromadora parapoecilosoma .... 
Prochro mador ella mediterránea ....
Chromadorita parva...........................
Sabatieria longicaudata ..................
Sabatieria hilando. ..........................
Chaetosoma cephalatum .................
Araeolaimus elegans ........................
Ascolaimus elongatus ......................
Axonolaimus sp.
Halaphanoaíaimi

x x x
wX X X X

apar oncholaimus compilo cer cus 
holaimellus mcditcrrancus ....... iX X X X

X X X X wX X X X X iX X X mI*X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X

X X X X
X X

X
X

I
8
i
ii

X X X X X X
X X X X

X
XX X X X X

X XX X
X X X X

XX X X X X X X X X
X XX

XX I'X X X X X X
X X X

X X X
X XX X

XX X
X X X X

XX X X XX X

X XX X
is minutus 

A cgioalaiinus taenuicaudatus
Leptolaimus setiger .......
Parabatyla i mus ponticus 
Patylaimus assimilis ....
Tripyloides demani ........
Netalinhomoeus effilatus 
T/inhomoeus ponticus .... 
Oaramonhystera elliptica 
Theristus 
Theristus
Monhystera capitata 
Oesmoscolex minutus

xx
XXX

X

XX

X X XX X /.
X XX X

XXX
Xoxycerca

acer ....
x

xxxxX
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A título informativo se ordenan a continuación las algas del material 
estudiado según el número de especies de nematodos halladas entre ellas :

N.° ESPECIES 
NEMATODOS

ALGAS

Viva ..............
Corallina ......
Enteromor pha
Geramium .....
Cystoseira .....
Dyctiota ........
Graduaría ■■■■
Laureada .....
Rivularia ......
Caulerpa ........

51
48
34
34
30
29
15
14
13
9

Distribución geográfica

De las 56 especies halladas en nuestro material, 38 se han citado 
también en las costas del Atlántico y mares adyacentes del Norte de 
Europa (Mancha, Mar del Norte, Mar Báltico). Entre éstas han sido 
asimismo reconocidas 11 en aguas del Pacífico (California, Australia) y 
2 en el Indico : evidentemente en este caso se trata de especies cosmopo
litas. De ellas, 20 especies han sido también halladas en el Mar Negro 
y los adyacentes Mar de Azov y Mármara, y sólo 7 en el Mar Rojo. No 
citadas hasta la fecha en el Atlántico, hemos hallado 15 especies ; exclu
sivamente mediterráneas, 12 (no se tiene en cuenta las tres especies ha
lladas de identificación dudosa).

De todas ellas, 16 especies son nuevas para el Mediterráneo ; 37 lo 
son para las costas españolas (incluyendo Baleares) ; y una lo es para 
la Ciencia : Phanoderma etha n. sp.

En la tabla VI se resumen sinópticamente todos estos datos referen
tes a la distribución geográfica.

Consideraciones faunísticas sobre los nematodos hallados en 
las costas españolas.—Hasta la fecha todos los datos se refieren a 
nuestras costas mediterráneas. De las 36 especies encontradas por 
Schuurmans-Stekhoven (1942) en nuestras procedentes de fondos de 
coralarios de Baleares (Mallorca e Ibiza), 17 han sido también halladas en 
nuestro material alguícola del litoral peninsular ; las 19 especies restantes, 
junto con las 56 encontradas por nosotros, elevan el total a 75.

En cambio, entre las 26 especies que mencionan Gerlach [en un 
trabajo de Delamare-Deboutteville (1954)] en la fauna intersticial sub
terránea del litoral («Küstengrundwasser») de algunas localidades cata
lanas, sólo una especie hemos hallado : Enoplus schulzi. En este caso
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Anticoma acuminata 

rystomina elongata 
alalaimus gracilis .

longicaudatus 
Phanoderma mediterránea
Phanoderma etha ............
Enoplus communis .........................
Enoplus littoralis .............................
Enoplus schulzi ...............................
Enoplus meridionalis ......................
Anoplostoma viviparum .................
Mononcholaimus elegans ................
Metapar oncholaimus campilocercus
Oncholaimellus mediterraneus .....
Viscosia glabra .................................
Viscosia palmae ...............................
0ncholaimu8 dujardini ....................
Oncholaimus campilocercoides .....
Oncholaimus paraoxyuris .............
Enchelidium marinum .................
Paracyatholaimus choanolaimoides
Paracyatholaimus sp........................
Cyatholaimus demani ....................
Paracanthonchus coecus ..............
Halichoanolaimus sp........................
Desmodora pontica .........................
Monopostia costata ........................
Microlaimus
Euchromadora vulgaris ............
Spilophorella euxina .................
Spilophorella mediterránea .....
Hypodontolaimus ponticus .....
Chr omador a brevipapillata .....
Chromadora nudicapitata ......
Dichromadora parapoe cito soma 
Prochr omador ella mediterránea 
Chromadorina parva ...
Sabatieria longicaudata 
Sabatieria hilarula 
Chaetosoma 
Araeolaimus 
Ascolaimus
Axonolaimus sp..................
Halaphanolaimus minutus 
Aegiolaimus tenuicaudatus
Leptolaimus setiger ........
Parabatylaimus poi 
Batylaimus assimil 
Tripyloide
Metalinhomoeus effilatu 
Linhomoeus ponticus ... 
Paramonhystera elliptica
Theristus oxycerca ........
Theristus acer ................
Monhystera capitata .....
Desmoscolex minutus ..
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hay que tener en cuenta la gran diferencia de biotopos : la fauna in
tersticial y la alguícola son dos mundos distintos. Añadiendo las 25 es
pecies restantes (de las que hay seis indeterminadas) a las 75 anteriores, 
se eleva el total de especies de nematodos marinos hallados hasta ahora 
en España a un centenar.

No cabe duda de que, investigando minuciosamente nuevos biotopos 
y zonas litorales, se hallarán muchísimas más especies mediterráneas 
de nematodos. Es ésta una labor que tenemos el propósito de continuar. 
Igualmente se impone el estudio y conocimiento nematodológico de nues
tras costas atlánticas (que incipientemente estamos realizando), cuya 
fauna, aparte de presentar diferencias con la mediterránea, ha de ser 
necesariamente mucho más abundante que ésta, aunque tal vez menos 
variada.

SISTEMATICA

Los nematodos hallados en el material estudiado comprenden en 
total 56 especies, distribuidas entre 43 géneros y 19 familias, estando 
representados los cinco órdenes fundamentales de nematodos marinos. 
El número de especies, de géneros y de familias que corresponde a cada 
uno de estos órdenes es el siguiente :

N.° ESPECIES N.° GÉNEROS N.° FAMILIASORDEN

Enoploideos .....
Cromadoroideos 
Areolaimoideos . 
Monhisteroideos 
Desmoscolecoideos

20 12 0
20 16 7

0 9 3
56 2

1 1 1

Tota] 56 43 19

Son nuevas para las costas peninsulares 54 de estas especies ; 38 lo 
son para las aguas españolas ; 16, para el Mediterráneo, y una se consi
dera nueva para la ciencia (véase la tabla V).

El número global de individuos encontrados es de 1424. El número 
de ejemplares hallados para cada especie puede verse rápida y detallada
mente en la tabla I.
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Orden ENOPLOIDEOS (Enoploidea) 
Familia Lepto sojiátido s (Leptosomatidae) 

Anticoma acuminata Ebeeth, 1863

)OS
;as
ir.
3S-
ya •2 9 $ en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 9 $ $ en la n.° 2 (Tossa) : 

1 9 en la n.° 3 (Blanes) ; 2 9 9 en la n," 7 (Torredembarra) ; 2 9 9 
en la n.° 12 (Yinaroz) y 11 9 9 en la n.° 15 (Alicante).

L : 1,5-2 mm ; a : 30-35 ; b : 4,5-5 ; c : 8-10 ; V : 50 % aprox.

Individuos de cuerpo esbelto y caracteres típicos. Cutícula fina. Poro 
excretor al nivel de los anfidios. Sedas cefálicas de longitud igual a 

diámetro del cuerpo. Sedas postcefálicas en filas de 4 y de longitud 
igual a la anchura de la cabeza. Cola larga.

Esta especie es parecida a la cosmopolita. .1. limalis Bastían y, 
para algunos autores, se trataría sólo de una variedad mediterránea de 
ésta ; pero otros, como Schlurma.xs-Stekhovex (1942) y Wieser (1954), 
siguen considerándola como diferente.

Distribución geográfica : Mediterráneo (Mar de Liguria, Mar Ti
rreno, costas de Sicilia, Baleares). Citada (aunque sólo ejemplares ju
veniles) por Schdurmans-Stekhoven (1942) en Mallorca (Bahía de 
Palma) e Ibiza (Cala Cana, Sta. Eulalia).

sei-
ios

en
do
)S.
la

»l
V

Familia Oxistomátidos (Oxystomatidae)

Oxystomatina elongata Bütschli, 1874

Sinonimias: Acoma brevicauda Ivreis, 1929; Oxystoma elongata 
Bütschli, 1874 ; Oxystomina elongata De Man, 1907.

9 9 9 y 3 cf c? en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 4 9 9 en la n.° 2 
(Tossa); 5 9 9 y 1 cf en la n.° 5 (Arenys), y 4 9 9 en la n.° 8 (Torre
dembarra). Dimensiones :

9 9 L : 2-2,8 mm ; a : 45-60 ; b : 4-5 ; c : 35-32 ; V : 40-43 % 
d1 d L : 2,5-3,1 mm ; a : 50-57 ; b : 4-5 ; c : 25-28

Cuerpo muy estrecho en el extremo anterior (i de la anchura má
xima). Sedas cefálicas muy patentes, de longitud igual a i diámetro del 
cuerpo y situadas a i de la distancia del poro excretor al extremo ce
fálico. Cola estrechándose rápidamente desde la base y ligeramente ma-

/
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zuda en el extremo. Machos con espículas fuertes, curvas y espitadas, 
y con una seda preanal y otra postanal.

Distribuición geográfica : Mar Báltico, Mar del Norte, Atlántico y 
Mediterráneo.

Halalaimus gracilis De Man, 1888

Sinonimia : H. dróbrachiensis Allgén, 1931.
5 $ $ en la muestra n.° 4 (Arenys); 9 $ 9 y 2 cfcT en la n.° 5 (id.); 

y 5 9 9 en la n.° 15 (Alicante). Dimensiones :
9 9 L : 0,5-1,5 mm ; a : 50-G0 ; b : 3-4 ; c : 6-12 ; V : 55 % aprox.
efef L : 1,2-1,5 mm ; a : 55-60 ; b : 3-3,5 ; c : 8-9.

Cuerpo muy estrecho anteriormente (i del diámetro al nivel del esó
fago). Las dos coronas de sedas cefálicas y cervicales separadas entre sí 
por una distancia mayor que la longitud de las mismas, siendo ésta igual 
a la anchura del cuerpo. Anfidios relativamente pequeños. Esófago algo 
corto. Cola larga (longitud de 13 diámetros anales) y recta en el extremo 
terminal, cuya punta forma un incipiente bulbo. Machos con las es
pículas esbeltas.

Distribución geográfica : Especie muy difundida ; se ha encontrado 
en casi todos los mares [Atlántico, Mediterráneo, Mar Kojo, Mar de 
Mármara (entre algas), Pacífico], Es nueva para España.

Halalaimus (Tycnodora) longicaudatus Filipjev, 1925

Sinonimia : H. longicauda Allgén.
5 9 9 en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 5 9 9 y 1 ef en la n.° 8 (To- 

rredembarra); y 2 9 9 en la n." 12 (Vinaroz). Dimensiones :
9 9 L : 1,9-2,8 mm ; a : 40-52 ; b : 5,5 ; c : 8-8,5 ; V : 55 % aprox.
efef L : 2,4 mm. ; a : 48 ; b : 5,5 ; c : 8.

Coronas de sedas cefálica y cervical muy próximas. Anfidios situados 
lejos del ápice cefálico (a 8 diámetros del cuerpo). Cola en los primeros 
f cilindrica y luego filiforme y terminando en un pequeño bulbo o engra
samiento. Machos con las espículas y el gubernáculo rechonchos.

Distribución geográfica : Mar Blanco, Sund, Atlántico y Medite
rráneo. Schuukmans-Stekhoven (1942) la cita en Mallorca (Bahía de 
Palma, sobre fondo de corales).

Para la complicada sistemática del género Halalaimus De Man, 1888 
representa un gran esfuerzo la revisión hecha recientemente por WlESER 
(1953).
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iFamilia Fanodermátidos (Phanodermatidae) 
Phanoderma mediterránea Micoletzky, 1923 /

I14 $ 2 en la muestra n.° 7 (Torredembarra) ; 17 2 9 en la n.° 8 (id.) ; 
4 2 9 en la n.° 9 (Salou) ; 12 9 2 en la n.° 11 (Vinaroz) ; 1 2 en la n.° 12 
(Vinaroz) ; 3 2 9 en la n.° 13 (Castellón) ; 6 2 9 en la n.° 14 (Colum
bretes) ; y 10 9 9 en la n.° 15 (Alicante). Los numerosos ejemplares 
hallados son todos hembras. Dimensiones :

29 b: 1,8-2,5 mm; a: 25-28; b : 4-4,5 ; c : 20-24 ; V : 55-58 % 
j. L : 1,2-1,5 mm ; a : 23-24 ; b : 3,5-4 ; c : 18-22 ; V : (?)

Cutícula lisa. Cabeza típica. Sedas submedianas típicas, finas, de lon
gitud igual a \ diámetro del cuerpo. Ocelos parrrojizos, situados a una dis
tancia del ápice igual al doble de la anchura de la cabeza al nivel de las 
sedas. Parte posterior del esófago festoneada. Glándula ventral al nivel de 
la base del esófago, estando situado el poro excretor detrás de los ocelos. 
Cola corta, con 3 glándulas unicelulares, ligeramente cónica y rechoncha, 
órganos reproductores femeninos pares, simétricos, con ovarios anfi- 
delfos muy largos y no retroflexos.

Distribución geográfica : Mediterráneo (Mar Tirreno, Mar Adriático, 
costas del Sur de Francia), Mar Rojo (Suez) y Pacífico (en localidades 
muy distantes : Australia, California). Nueva para España.
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Phanoderma etlia n. sp.

7 9 9 en la muestra n.° 8 (Torredembarra) y 5 9 9 en la n.° 10 (Cam- 
brils). Dimensiones :

L : 1,8-2,3 mm; a: 17-22 ; b : 3,2-2,5 ; c : 22-23 ; V : 52-55 %

Cuerpo de grosor casi uniforme, apuntándose hacia los extremos ce
fálico y caudal. Cutícula delgada, fina y lisa, con algunas pequeñas sedas 
apenas perceptibles en la región anterior del cuerpo. Cabeza prominente 
y redondeada. Cápsula trilobulada. Cápsula cervical no aparente. Sedas 
cefálicas en número de 10 : 2 laterales y 4 pares submedianas, siendo las 
posteriores la mitad en longitud que las otras. Estoma bordeado por 
3 pequeños labios con papilas patentes. Revestimiento de la cavidad bucal 
formado por 3 piezas quitinosas : una dorsal y dos subventrales. Órga
nos laterales muy patentes. Esófago con los bordes de apariencia crenada. 
Glándula ventral naciendo del extremo posterior del esófago y de as
pecto piriforme. Poro excretor abriéndose ventralmente en la parte an
terior, detrás de los ocelos, a una distancia doble de la que separa éstos
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del ápice cefálico. Presenta dos ocelos cuadranglares, grandes y muy 
visibles, de color rojizo-anaranjado y con una zona más oscura de tono 
pardo en forma de hache o etha (H). Cola corta (c : 22-23), clavada y 
ligeramente cónica en su base, desembocando 3 glándulas caudales uni
celulares en el bulbo terminal. Ovarios pares anfidelfos, largos y rectos, 
no retroflexos. Vulva casi en el centro del cuerpo, ligeramente despla
zada hacia atrás {V : 52-55 %). Útero bífido. Véanse las figuras 4,
6 y 7.

riG. 4.—Phanodcrma etha n. sp. 
matizada). B, Región anterior del cuerpo, r 
mo cefálico y la mancha ocular izquierda

: A, aspecto general de una hembra (algo 
indo los elementos típicos del

esque-
mostra extre-

con la característica figura de una H.
C, Cola de una hembra.
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Fig. 5. — Microfotografía de un individuo de Phanodcrma ctha n. sp. 
en la que está enfocada la mancha ocular.

í\I
nI

i

Fig. (5. — Microfotografía de un individuo de Phanodcrma ctha n. sp. 
en la que está enfocada la cápsula cefálica.
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El conjunto de caracteres que presentan estos doce ejemplares, idén
ticos todos ellos entre sí, no se ajusta totalmente a ninguna de las es
pecies del género Phanoderma descritas hasta la fecha. El hallazgo de 
un solo individuo no hubiera dado lugar a pensar en la posibilidad de 
una nueva especie ; pero, tratándose de un número apreciable de indi
viduos, hallados además en dos muestras distintas de estaciones algo 
alejadas, se ha tomado en consideración esta cuestión y, previo estudio 
crítico y comparado con las demás especies del género, se ha optado por 
aceptar que se trata de una especie efectivamente nueva, a la que, por

Fig. 7. — Microfotograffa de la cola de una hembra 
de Phanoderma etha n. sp.

razón de la especial configuración de los ocelos, se conviene en llamar 
Ph. etha, ya que éste es el nombre griego de la letra H, cuya figura en 
ellos se dibuja.

Hay que consignar que todos los individuos hallados son hembras 
y la ausencia de machos dificulta enormemente la correcta identifica
ción y diagnosis de la especie. Hasta hace poco la determinación de las 
especies de Phanoderma se ha basado principalmente en los caracteres 
de los machos [puede servir de tipo la clave de Allgén (1934) en su 
trabajo «Die Arten und die Systematische Stellung der Phanoderma- 
tinae, etc.», Cap. Zool.], utilizando casi siempre el aparato espicular y 
sus accesorios. Así resultaba, a veces, casi imposible determinar de modo 
claro y preciso las especies con sólo individuos femeninos. Como conse-
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cuencia de ello, la sistemática de este género ha sido (y sigue aún siendo) 
poco clara. Muy encomiable es por tanto la labor realizada por Wieser, 
(1953) en su magnífico trabajo «Eree-living marine Nematodes - L. Eno- 
ploidea» (Reports of the Lund University Chile Expedition 1948-49, 
n.° 10), donde acomete la diagnosis de las especies de Phanoderma aten
diendo sólo a los caracteres de las hembras, que, si bien presentan dife
rencias menos acusadas que los machos, son en cambio mucho más 
frecuentes y abundantes, circunstancia ésta que aún agravaba más la 
cuestión de su identificación.

Establecidas ya las diferencias específicas de las hembras en el género 
Phanoderma, es por lo que, a pesar de la ausencia de machos, ha sido 
posible confrontar que los doce individuos hallados no se ajustan a nin
guna de las especies hasta ahora conocidas. Por la forma de la cola y 
sus dimensiones se parece bastante a Ph. tuberculatum Eberth ; pero 
difiere notablemente de ella en la configuración de la región cefálica. 
También se asemeja, especialmente en el tamaño, a Ph. filipjevi Mi- 
coletzky, especie que algunos autores identifican con la anterior, de 
la que suponen que no es más que una variedad mediterránea. El ápice 
cefálico (con las estructuras del estoma) recuerda a Ph. ditlevseni Ei- 
lipjev, careciendo, como ésta, de cápsula cervical, la cola es bastante 
diferente. De las restantes especies difiere notablemente. Además —y 
éste es uno de los caracteres más notables y no mencionados en ninguna 
de las especies hasta ahora halladas de Phanoderma— presenta en los 
ocelos, cuadrangulares y de fondo rojizo-anaranjado, la mencionada 
zona de tono pardo en forma de una H muy clara. Por todas estas ra
zones se cree lícito considerar los individuos en cuestión como pertene
cientes a una nueva especie, siempre que nuevos hechos no vengan a 
modificar esta opinión. Con Ph. etha n. sp. el número de especies de 
Phanoderma se eleva a 23.
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Familia Enóplidos (Enoplidae)
Enoplus communis Bastían, 1865

Sinonimia : E. cochleatus A. Schneider, 1866.
3 ? $ en la muestra n.° 1 (Armentera); 1 2 y 1 cf en la n.“ 3 

(Blanes), 3 2 2 y 1 cf en la n.° 4 (Arenys) ; 3 2 2 en la n." 6 (Barce
lona) ; 2 2 2 y i cf en la n.° 11 (Yinaroz) ; y 3 2 2 en la n.° 14 (Co
lumbretes). Dimensiones :

2 2 L: 3,8-8,5 mm ; a : 35-45 ; h : 5-7 ; c : 22-25 ; V : 55 %
cf cf L : 5,2-10,1 mm ; a : 42-45 ; b : 6-7 ; c : 25-30.

Cuerpo poco esbelto. Estoma y mandíbulas muy típicas. Ojos en 
forma de manchas pigmentarias dispuestas dorsalmente en dos áreas
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irregulares en la parte anterior de la región cefálica. Cola larga. Machos 
con las espículas provistas de entalladuras (generalmente de 4 a 5) y 

el órgano preanal en forma de trompeta y a una distancia del ano 
igual a 2,5 diámetros del cuerpo. Entre dicho órgano y el ano hay 
2 filas de 18 sedas ; hay además 2 sedas armadas postanales.

con

Distribución geográfica : Mar del Norte, Atlántico v Báltico. Es nuevo 
para el Mediterráneo y para España.

Diversos autores citan en el Mediterráneo E. brevis Bastían, parecido 
en líneas generales a E. communis Bastían ; pero aquél se distingue ne
tamente de éste por su espícula, que es lisa, por no presentar los ojos bien 
delimitados y por tener el esófago difusamente pigmentado. Los ejem
plares hallados en las costas españolas son sin ninguna duda E. communis 
Bastían.

Enoplus meridionalis Steiner, 1921

18 9 9, 3 cfcf y 2 juv. en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 11 9 9 y 
2 cf d1 en la n.° 3 (Blanes) ; 8 9 $ en la n.° 7 (Torredembarra) ; 9 $ $ 
en la n.° 8 id.) ; y 10 9 9 y 1 d en la n.° 13 (Castellón). Dimensiones :

9 9 L : 1,5-2,2 mm ; a : 35-38 ; b : 5,5-6 ; c : 15-23 ; V : 49-52 %.
cfcf L : 1,8-2,4 mm ; a : 40-42 : b : 5-6 ; c : 20-24.

Cutícula lisa y fina. Cabeza ligeramente dilatada. Sedas cefálicas re
lativamente pequeñas (menores que la del diámetro cefálico). Anfi- 
dios grandes (8 % del diámetro del cuerpo a su nivel). Ojos y máculas 
pigmentarias como en E. communis. Cola de 4 diámetros anales de 
longitud. Machos con las piezas accesorias rechonchas y cortas, y algo 
irregulares ; y con órganos accesorios muy desarrollados (su longitud al
canza casi el diámetro del cuerpo).

Distribución geográfica : Atlántico (Tenerife, Massachusetts, Caro
lina, África del SW), Pacífico (California, Hawai) y Mediterráneo (S de 
Francia, Baleares). Schuurmans-Stekhoven cita esta especie (individuo 
juvenil) en Ibiza (Cala Cana).

Esta especie es muy parecida a E. communis Bastían, no diferen
ciándose prácticamente de ésta más que por la forma más tubular de 
los suplementos de los machos y por las dimensiones más reducidas. Esta 
circunstancia, ya indicada por el propio Steiner, la confirma también 
Allgén (1947), así como Wieser (1953), quien opina que los ejemplares 
hallados por Schuürmans-Stekhoven (1950) en Villefranche (Sur de 
Francia) que da como E. meridionalis Steiner corresponden 
pecie distinta y que considera nueva : E. stekhoveni Wieser. Los ejem
plares hallados en las costas españolas se ajustan a la típica especie 
E. meridionalis Steiner.

a una es-
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I
Enoplus littoralis Pilipjev, 1918

6 9 9 y'2 cfcf en la muestra u.° 2 (Tossa) ; 3 9 9 en la n.° 8 (Torre- 
dembarra) ; 2 9 9 en la n.° 10 (Cambrils) ; y 4 9 9 en la n.° lo (Ali
cante). Dimensiones :

9 9 1: 2-3 mm ; a : 35-40 ; b : 7-8 ; c : 28-30 ; V : 50-52 %.
efef L: 2,3-2,5 mm ; a : 34-38 ; b : 7-7,5 ; c : 26-29.

Individuos de cuerpo robusto. Cutícula de espesor uniforme en su 
totalidad. Cabeza redondeada, con 6 labios gruesos, provistos de 6 pa
pilas. Sedas cefálicas cortas (long. : 1/10 del diámetro del cuerpo). An- 
fidios muy pequeños. Mandíbulas débiles. Esófago ligeramente engro
sado en la base de las mandíbulas. Cola corta (log. : 1,5-2 veces el diá
metro anal), cónica y rechoncha, terminando en un corto tubo glandular. 
Manchas oculares poco perceptibles. Machos con las espíenlas largas 
(long. : 1,5 diámetros anales), así como el gubernáculo (long. : j diám. 
anal) ; con un órgano accesorio y, entre éste y el ano, dos filas subven
trales de 12 diminutas sedas.

Distribución geográfica : Mar de Azov, Mar Negro, Mediterráneo 
(Alejandría, entre Caulerpa) y Mar Báltico (Iviel, en aguas litorales in
tersticiales). Especie nueva para España. Esta especie es parecida a 
E. brachyuris Ditlevsen, del Atlántico.
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.\Enoplus schulzi Gehlach, 1952
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1 9 en la muestra n.° 2 (Tossa). Dimensiones :
L : 1,8 mm) a : 26 ; b : 5,5 ; c : 34 ; V : 55 % aprox.

Cuerpo rechoncho, de grosor uniforme en la mayor parte de su lon
gitud y algo estrechado en el extremo cefálico. Cutícula recia, no apre
ciándose la fina estilación que indica Gerlach. Cabeza presentando un 
pequeño abombamiento muy patente, limitado posteriormente por un li
gero surco anular. Labios gruesos, con 6 papilas muy pequeñas, pero 
patentes. Sedas cefálicas muy visibles y relativamente grandes (longi
tud : i diámetro del cuerpo al nivel de su base). Cavidad bucal con las 
3 mandíbulas moderadamente recias. Esófago casi de igual diámetro en 
toda su longitud. Poro excretor abriéndose al nivel del anillo nervioso. 
Cola corta (long. : 1,2 diámetros anales), afilada en la mitad apical y 
terminando en un tubo glandular puntiagudo.

Distribución geográfica : Mar Báltico (Iviel), Mar Mediterráneo (Ba- 
nyuls) y Pacífico (Chile). Típicamente es una especie intersticial costera
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y hasta la fecha no se conocen los machos. Becientemente (1954) Ger- 
LACH la ha encontrado también en una muestra de aguas subterráneas 
litorales procedente de Sitges.

Familia Oncoláimidos (Oncholaimidae)

Anoplostoma viviparum Bastían, 1865

Sinonimias : Symplocostoma vivipara Bütschli, 1874; Anoplostoma 
vivípara Schneider, 1906.

2 9 9 y 1 d* en la muestra n.° 7 (Torredembarra) ; y 2 9 9 en la 
n.° 9 (Salou). Dimensiones :

9 9 L : 1,5-1,9 mm ; a : 28-32 ; b : 5-6 ; c : 12; V : 50 %. 
cT L : 1,8 mm ; a : 31 ; b : 5,4 ; c : 12.

Individuos típicos. Cavidad bucal casi tres veces más larga que ancha 
y algo ensanchada en la mitad. Anfidios situados a una distancia del 
ápice cefálico igual al doble de la longitud del estoma. Cola larga y fili
forme (long. : 8 diámetros anales). Macho con la espícula bastante corta 
(i de la long. de la cola) y con las papilas preanal y postanal provistas 
de sedas.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Atlántico, Mediterráneo y 
Mar Negro. Nueva para España.

Mononcholaimus elegans Kreis, 1924

4 9 9 en la muestra n.° 5 (Arenys) ; 8 9 9 y 1 d en la n.° 11 (Vi- 
naroz) ; y 10 9 9 en la n.° 13 (Castellón). Dimensiones :

9 9 L : 1,3-2 mm ; a : 55-60 ; b : 6-6,5 ; c : 18-29 ; V : 50 % aprox. 
c? L : 1,8 mm ; a : 56 ; b : 6 ; c : 18.

Individuos característicos. Punta de los dientes alcanzando el nivel 
de la base de las sedas cefálicas. Cola de longitud aproximadamente 
igual a 5 diámetros anales. Macho con la espícula casi recta y de lon
gitud igual a la mitad de la de la espícula. Delante y detrás del ano hay 
pequeñas sedas.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Atlántico, Mediterráneo y 
Pacífico [Malasia, Tasmania (M. elegans varietas tasmaniensis)]. Es 
nueva para España.

_
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Metaparoncliolaimus campilocercus De Man, 1878

Sinonimias : Oncholaimus campilocercus Schuurmans-Stekhoven y 
Adam, 1931; Oncholaimus aequedentatus De Coninck y Schuurmans- 
Stekhoven, 1933.

2 $ $ en la muestra n.° 4 (Arenys) ; 4 9 9 y 1 c? en la n.° 9 (Salou) ; 
3 9 $ y 1 c? en la n.° 13 (Castellón) ; y 1 9 en la n.° 15 (Alicante). Di
mensiones :

9 9 L : 2-2,5 mm ; a : 60-65 ; b : 8-9 ; c : 45 ; V : 60 % aprox.
efe? L : 2,4-2,6 mm ; a : 65-68 ; b : 7,5-8 ; c : 45.

Individuos bastante típicos, aunque algo pequeños. Estoma con los 
3 dientes muy patentes, siendo los subventrales de igual longitud y ma
yores que el dorsal. Machos con los órganos tubulares situados a una 
distancia igual a la mitad de la longitud de la cola.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Mar Mediterráneo, Mar 
Negro. Especie nueva para España.
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Oncholaimellus mediterráneas Schuurmans-Stekhoven, 1942
y

11 9 9 en la muestra n.° 3 (Blanes); 6 9 9 en la n.° 15 (Arenys) ; 
10 9 9 y 2 c? c? en la n.° 10 (Cambrils). Dimensiones :

9 9 L : 1-1,8 mm ; a : 35-40 ; b : 4-5 ; c : 16-18 ; V : 50 % aprox.
efef t: 1,5-2 mm; a: 36-38 ; b : 5 ; c : 17-18.

Cabeza redondeada anteriormente, con las 6 papilas labiales distintas. 
Las 10 sedas cefálicas (2 laterales y 4 pares submedianas) mayores en 
los machos, aunque no pasando del 75 % del diámetro de la cabeza. 
Cavidad bucal tres veces más larga que ancha, amplia en su porción 
anterior y con las paredes cuticularizadas en la parte posterior. Diente 
subventral grande (long. : 80 % de la long. de la boca). Cola corta
(3,5-4 diámetros anales), alargada en la punta y cónica en la base, con
un corto tubo glandular en el ápice terminal. Machos con espículas del
gadas y largas (long. : 1,5 diámetros anales), con un pequeño guber- 
náculo y bursa con dos pares de papilas.

Esta especie es muy parecida a O. calvadosicus De Man, 1890, de 
la que prácticamente se diferencia por tener la cola notablemente más 
corta y ser en los machos las sedas cefálicas mucho más largas.

Distribución geográfica : Mar Mediterráneo (Sur de Francia y 
leares). Schuurmans-Stekhoven (1942) la cita en Mallorca (Bahía de 
Palma, en fondo de corales).
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Viscosia glabra Bastían, 1865

Sinonimia : Oncholaimus glaber De Man, 1890.
5 9 9 y 1 d en la muestra n.° 4 (Arenys); 2 $ 9 en la n.° 5 (id.) ;

13 9 9 en la n.° 6 (Barcelona) ; 5 9 9 en la n.° 7 (Torredembarra) ; y
2 d d en la a." 10 (Cambrils). Dimensiones :

9 9 L ; 1,5-2 mm ; a : 52-65 ; b : 4-5 ; c : 8,9 ; V : 50 % aprox.
dd L: 1,7-2 mm ; a : 55-58 : b : 5,5 ; c : 9-9,5.

Individuos característicos : Sedas cefálicas reducidas a papilas. Diente 
subventral derecho alcanzando hasta el labio. Cola muy larga (longi
tud : 10-12 diámetros anales), delgada, con el ápice ligeramente en
grosado. Machos con espículas de longitud igual a 1,5 diámetros anales 
aproximadamente.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Báltico, Atlántico (hasta 
Panamá), Mediterráneo (Mar Tirreno, Mar Adriático, Sur de Francia, 
Baleares, Alejandría), Alar Negro, Alar de Azov, Pacífico (California, 
Hawai, Australia, Alalasia). Citada por Shuurmans-Stekhoven (1942) 
en Ibiza.

i'iscosia palmae Schudkmaxs-Stekhoven, 1942

15 9 9 en la muestra n.° 15 (Alicante). Dimensiones :
L : 1,2-1,6 mm ; a : 28-30 ; b : 4,5-5 ; c : 10-11 ; V : 50 % aprox.

Cabeza cónica, roma, con labios más o menos patentes. Papilas la
biales apenas perceptibles (en algunos ejemplares no se ven). Las 10 se
das cefálicas bastante visibles, siendo las laterales más largas (long. : i 
diámetro cefálico). Anfidios bastante grandes (i del diámetro del cuerpo). 
Cavidad bucal larga (casi tres veces más larga que ancha). Diente mayor 
llegando hasta el nivel de las sedas cefálicas y alcanzando una longitud 
igual a f de la del estoma ; el diente dorsal es más corto (| de la longitud
del estoma). Begión esofágica presentando pequeñas sedas. Poro excretor 
a una distancia del ápice cefálico igual al doble de la longitud de la 
cavidad bucal. Cola alargada (long. : 5 diámetros anales) y cónica en 
la base.

Distribución geográfica : Mediterráneo (Baleares). Citada por Schuur- 
maxs-Rtekhovf.x (1942) en Alallorea (Bahía de Palma, sobre fondo de 
corales).

Esta especie es parecida a V. minar Filipjev, de la que se diferencia
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principalmente en la longitud relativa de los dientes. Wieser (1953), no 
obstante, sigue considerándola como especie distinta.

Oncholaimus düjardini De Man, 1878
y

8 9 $ en la muestra n." 1 (Armentera) ; 22 9 9 y 5 d1 d1 en la n.° 2 
(Tossa); 36 9 9 y 7 cf cT en la n,° 3 (Blanes) ; 9 9 9 y 1 cf en la n.° 9 
(Salou) ; 5 9 9 en la n.° 11 (Vinaroz) ; y 16 9 9 y 3 cfcf en la n.° 12 
(Vinaroz). Dimensiones :

9 9 L : 2-3,5 mm ; a : 60-65 ; b : 7-8 ; c : 35-38 ; V : 60 % aprox.
ct cf L : 2,5-3,5 mm ; a : 65-68 ; b : 7-8 ; c : 34-36.

Individuos típicos. Sedas cefálicas largas (long. : casi i diámetro del 
cuerpo). Cola alcanzando casi 2 diámetros anales. Machos con algunas 
sedas perianales y espículas de longitud algo menor al doble de la an
chura anal.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Atlántico, Báltico, Medite
rráneo (Mar Tirreno, Adriático, Alejandría, Sur de Francia, Baleares), 
Mar Negro, Mar Rojo (Suez), Océano Indico y Pacífico (Australia, Cali
fornia). Citada por Schuürmans-Stekhoven (1942) en Mallorca (Bahía 
de Palma) e Ibiza (Cala Cana y Puerto de Ibiza).
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Oncholaimus campilocercoides De Coninck y Sch.-Stekh., 1933 
Sinonimia : O. campilocercus Filipjev, 1918.
2 9 9 en la muestra n.° 5 (Arenys) ; 5 9 9 en la n.” 8 (Torredem- 

barra); y 3 9 9 en la n.° 12 (Vinaroz). Dimensiones :
L : 3,5-4 mm ; a : 55-57 ; b : 7-7,5 ; c 34-38 ; V : 62-66 %.
Extremo anterior romo. Sedas cefálicas de longitud igual a J de la

anchura del cuerpo. Cavidad bucal bastante profunda. Punta del diente 
subventral izquierdo sobrepasando al derecho y al dorsal. Órganos late
rales bastante grandes (J del diámetro del cuerpo). Cola cónica en la 
primera mitad y algo cilindrica al final, con el tubo glandular algo en
grosado.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Mar Negro y Mediterráneo. 
Especie nueva para España.
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Oncholaimus paraoxyuris Schuürmans-Stekhoven, 1942

2 2 2 en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 7 2 2 en la n.° 3 (Blanes) ; 
y 13 2 2 y 2 efe? en la n.° 10 (Cambrils). Dimensiones :

2 2 L : 1,2-1,8 mm ; a : 40-44 ; b : 5,5-6 ; c : 42-45 ; V : 65 %. 
efe? L : 1,4-1,7 mm ; a : 45 ; b : 5,5 ; c : 47.

Cabeza ancha y redondeada anteriormente, como en O. oxyuris Dit- 
levsen. Sedas cefálicas muy patentes. Órganos laterales muy distintos. 
Cavidad bucal 2,5 veces más larga que ancha. Región genital típica. Cola 
corta, curvada y digitada, con glándula preapical. Machos con las es
píralas engrosadas en su porción terminal y mazudas en la proximal. 
Cloaca rodeada por 2 filas de 7 finas sedas.

Distribución geográfica : Mediterráneo (Sur de Francia, Camargues). 
Especie nueva para España.

Familia Enquelídidos (Enchelididae)

Enchelidium marinum Ehhenberg, 1836

Sinonimias : Enchelidium tenuicolle Ebert-h, 1863 ; Symplocostoma 
coecurn Schultz, 1932 ; Parasymplocostoma jormosum Schultz, 1932.

3 2 2 y 1 cf en la muestra n. 3 (Blanes). Dimensiones :
2 2 L : 2,5-3 mm ; a : 18-21; b : 3,5-4; c : 16-18 ; V : 55 % aprox. 

cf L : 2,6 mm ; a : 32 ; b : 6 ; c : 20.

Cabeza del macho roma y con ojos ; las de las hembras son algo es
féricas y sin ojos. Sedas cefálicas largas (75 % del diámetro cefálico). 
Cavidad bucal profunda, armada con típicos dientes subventrales. Macho 
con una fila de numerosas (más de 50) papilas preanales ; espírala es
belta (| del diámetro anal) ; gubernáculo pequeño.

Esta especie presenta un notable dimorfismo sexual, causa de la 
gran confusión que ha habido (y en parte aún sigue habiendo) sobre la 
diagnosis y determinación, así como de sus sinonimias : las hembras en 
un principio se describían como Symplocostoma, creyendo que nada te
nían que ver con el género Enchelidium. Wieser (1953) trata a fondo 
este género y sus especies, intentando una crítica revisión y reconociendo 
las dificultades que presenta.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Báltico, Mar de Irlanda, 
Atlántico y Mediterráneo. Especie nueva para España.
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£AOrden CROMADOROIDEOS (Chromadoroidea)

Familia Ciatoláimidos (Cyatholaimidae)

Paracyatholaimus choanolaimoides Schuurmans-Stekhoven, 1942
699y2c?c?enla muestra n.° 5 (Arenys). Dimensiones :
95 L: 1,3-1,5 ; a : 21-24 ; b : 5 ; c : 7-7,5 ; V : 50-52 %.
efe? L : 1,4-1,5 ; a : 22-25 ; b : 5 ; c : 7.

Cabeza redondeada, con labios poco patentes, provistos de papilas 
labiales. Sedas cefálicas (10 : 2 laterales y 4 pares submedianas) gran
des ; las laterales están situadas en el centro de los anfidios, que son 
elípticos y espiritados (4 espiras y media). Cavidad bucal profunda con 
un diente exértil grande y vestíbulo con costillas longitudinales. Poro 
excretor distando del ápice cefálico 3 diámetros del cuerpo. Cola córnea 
en el extremo y muy larga, recordando mucho la de Halichoanolaimus 
longicauda. Machos con espículas largas (casi de 1,5 diámetros anales 
de longitud), con los extremos proximales capitados ; gubernáculo plano 
y casi tan largo como una espícula (75 % de la longitud de ésta).

Esta especie se parece a P. proximus Bütschli, con excepción de la 
larga y afilada cola, tan característica.

Distribución geográfica : Mediterráneo (Baleares). Citada por el autor 
de la especie (1942) en Mallorca (Bahía de Palma, sobre fondo de co
rales).

%

Im:1- I
iuI
i
1

i! ¡Ii
»

Paracyatholaimus sp.

1 solo ejemplar juvenil (?) en la muestra n.° 6 (Barcelona). Dimen
siones :

L : 0,9 mm ; a : 22 ; b : 7 ; c : 10 ; V : (?).

Recuerda a P. microdon Ditlevsen ya P. proximus Bütschli ; pero 
presenta los órganos laterales más pequeños y la cola casi cilindrica ; 
los dientes también son más pequeños. Tratándose de una hembra ju
venil es muy difícil diagnosticar la especie. De todos modos, cualquiera 
de ambas que sea, es nueva para España.
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Cyatholaimus demani Filipjev, 1918

Sinonimias : G. ocellatus De Man, 1889 ; C. ditlevseni Schuurmans- 
Stekhoven y Adams, 1931.

2 $ 9 en la muestra n.° 3 (Blanes) ; 8 9 9 en la n.° 8 (Torredem- i >
8
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barra) ; 15 9 9 y 4 cf cf en la n.° 9 (Salou) ; y 4 9 9 en la n.° 15 (Ali
cante). Dimensiones :

9 9 L : 1,5-2,8 mm ; a : 20-25 ; b : 7-8 ; c : 10-11 ; V : 50 %.
efef L : 2,4-2,9 mm ; a : 21-25 ; b : 7,5-8 ; c : 11-11,5.

Filas de puntos hallándose también sobre los campos laterales y cada 
anillo cuticular con 3 filas de puntos además de los que lo limitan. Anfi- 
dios con 3 espiras. Anchura del extremo cefálico igual a la mitad de la 
del cuerpo. Ojos formados por manchas oculares con una lente no muy 
clara. Sedas cefálicas de longitud igual a de la anchura del cuerpo a su 
nivel. Machos sin papilas preanales.

Distribución geográfica : Atlántico, Mar del Norte, Mar Negro. Es
pecie nueva para el Mediterráneo y para España. En el Mediterráneo es 
frecuente el G. canariensis Steiner ; de modo que C. demani es más bien 
una forma atlántica : no obstante, los ejemplares hallados se ajustan a 
esta especie.

Paracanthonchus coecus Bastían, 1860

1 9 en la muestra n.° 1 (Armentera) ;9 99 y 2 cf cf en la n.° 2 
(Tossa) ; 2 9 9 en la n.° 7 (Torredembarra) ; y 1 9 en la n.° 10 (Cam
biáis). Dimensiones :

9 9 L: 1-1,5 mm ; a : 25-34 ; b : 6-7 : c : 15-16 ; V : 54 %.
cf cf L : 1,2-1,6 mm ; a : 28-35 ; b : G ; c : 14-15.

Individuos típicos. Órganos laterales con 4 espiras y situados detrás 
del diente dorsal. Machos con 5 órganos preanales (3 más allá del ex
tremo posterior de la espícula y 2 más abajo). Gubernáculo palmeado 
con 4 puntas.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Atlántico, Mediterráneo, 
Océano Indico y Atlántico. Es cosmopolita y muy extendida : pero se 
halla por vez primera en España.

Familia Coanoláimidos (Choanolaimidae) 
Halichoanolaivvus sp.

1 solo ejemplar hembra juvenil en la muestra n.° 7 (Torredembarra). 
Dimensiones :

L : 1,2 mm ; a : 29 ; b : 5 ; c : 8 ; V : 45 % (?)

Es parecido a H. filicauda Filipjev. Sin sedas cefálicas. Estoma 
presentando en el límite de sus dos partes una fila de dientes en forma
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de bastoucito y siendo más estrecha su parte posterior, limitada por 
•3 placas. Cola filiforme.

Caso de ser esta especie (H. filicauda), se hallaría ampliamente di
fundida : Mediterráneo, Mar Negro, Mar del Norte, Atlántico (hasta 
Panamá) y Pacífico. Sea como fuere, sería una especie nueva para 
España.

Familia Desíiodóridos (Desmodoridae) 
Desmodora política Filip.jev, 1922

6 9 9 y 1 cT en la muestra n.° 13 (Castellón). Dimensiones :
9 9 L : 1,2-1,5 mm ; a : 25-28 ; b : 6-6,5 ; c : 11-12 ; V : 50 % aprox. 

cf L : 1,4 mm ; a : 25 ; b : 6,5 ; c : 12.
Cuerpo alargado, de igual espesor en gran parte de su longitud. Cu

tícula fuertemente anillada. Cabeza roma y dividida en dos partes por un 
surco anular, presentando la anterior forma de capuchón y con 6 papilas 
labiales esféricas y 8 cortas sedas cefálicas. Parte posterior de la cabeza 
con los anfidios espirilados y otras 8 cortas sedas subcefálicas (4 subla
terales y 4 submedianas). En la cavidad bucal, débilmente cuticularizada, 
hay 1 diente puntiagudo. Esófago cilindrico, con un bulbo terminal. Ma
chos con espíenlas de longitud igual a 1,5 diámetros anales, recurvadas 
y capitadas. Cola del macho de longitud doble de la anchura anal ; en las 
hembras es tres veces dicha anchura ; en ambos casos es cónica y pun
tiaguda, con un conducto glandular bastante grande (■} de la longitud de 
la cola).

Distribución geográfica : Mar Negro y Mar Báltico. Especie nueva 
para el Mediterráneo y para España.

Monoposthia costata (Bastían, 1865) De Man, 1889

Sinonimias: Spiliphera costata (Bastían, 1865) Bütschli, 1874; 
Spilóphora c. De Man, 1889 ; Monoposthia constricta DitlevseN, 1919 : 
M. similis Schulz, 1932; M. minor Schulz, 1932.

5 9 9 en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 11 9 9 y 3 cfcT en la n.° 2 
(Tossa) ; 17 -9 9 y 5 dd1 en la n.° 3. (Blanes) ; 11 9 9 en la n.° 7 (To- 
rredembarra) ; 16 9 9 y 4 efef en la n.° 14 (Columbretes) ; y 6 9 9 en 
la n.° 15 (Alicante). Dimensiones :

9 9 L : 1,2-2,7 mm ; a : 18-25 ; b : 7-9 ; c : 12-15 : V : 80 % aprox. 
dd L : 1,8-2,5 mm ; a : 20-26 ; b : 8-9 ; c : 13-15.

Cuerpo con 20 costillas longitudinales, estando en posición lateral las 
cuatro menores. Sedas cefálicas bastante largas (long. : \ diámetro del
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cuerpo) y ensanchadas en la base. Anfidios en los anillos 3-4. Machos con 
las costillas copuladoras situadas delante del ano a una distancia igual a 
2-3 diámetros anales.

Distribución geográfica : Es una especie cosmopolita, hallada en el 
Mar del Norte, Báltico, Mancha, Atlántico, Mediterráneo, Mar Negro 
y Pacífico. Citada por Schüurmans-Stekhoven (1942) en Ibiza (Cala 
Cana, Sta. Eulalia).

Familia Microláimidos (Microlaimidae) 
Microlaimus honestus De Man, 1922

7 $ $ y 1 cf en la muestra n.° 2 (Tossa) y 5 9 9 en la n.° 13 (Cas
tellón). Dimensiones :

9 9 L : 0,8-1 mm ; a : 25-27 ; b : 7-8 ; c : 9 ; V : 51-52 %. 
d L : 1,1 mm ; a : 26 ; b : 8; c : 11.

Cutícula finamente estriada. Cabeza con 4 sedas (long. : J diámetro 
de la cabeza) y 6 papilas. Estoma con las paredes no muy cuticulari- 
zadas, totalmente inerme. Anfidios (30 % anchura del cuerpo) situados 
detrás de la cavidad bucal. Bulbo esofágico alcanzando i de la longitud 
del esófago. Cola relativamente corta, muy poco afilada y con el bulbo 
terminal casi nulo.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Kattegat, Mancha, Atlán
tico y Pacífico. Especie nueva para el Mediterráneo y para España.

Familia Cromadóridos (Cbromadoridae)

Euchromadora vulgaris (Bastían, 1865) De Man, 1886

Sinonimia : Chromadora vulgaris Bastían, 1865.
6 9 9 en la muestra n.° 2 (Tossa) ; 10 9 9 y 2 dd en la n.° 3 

(Blanes); 8 9 9 y 4 d d en la n.° 6 (Barcelona) ; 4 9 9 en la n.° 8 (To- 
rredembarra); y 4 9 9 en la n.° 12 (Yinaroz). Dimensiones :

9 9 L : 1,5-1,9 mm ; a : 30-35 ; b : 5-6 ; c : 9-10 ; V : 50 %. 
dd L: 1,8-2,1 mm; a: 32-36 ; b : 5-6 ; c : 10.

Cavidad bucal infundibuliforme con el diente dorsal muy típico. Con 
manchas oculares distando del ápice cefálico 1 diámetro del cuerpo. 
Machos con el gubernáculo bastante complicado y con 1 papila preanal.

Distribución geográfica : Muy extendida en el Atlántico, Mar del 
Norte, Kattegat y Pacífico. Especie nueva para el Mediterráneo y para 
España.

_
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En el Mediterráneo se ha encontrado una especie muy parecida : 
E. mediterránea Allgén, de dimensiones menores e índices algo distin
tos de la anterior. Los ejemplares hallados se ajustan mejor a E. vulgaris. 2

í
Spilophorella euxina Filipjev, 1922

5 9 9 en la muestra n.° 14 (Columbretes). Dimensiones :
L : 1-1,2 mm ; a : 23-25 ; b : 4,5 ; c : 6-7 ; V : 50 % aprox.

Ejemplares típicos, con una armadura bucal patente. Vestíbulo pre
sentando pliegues cuticulares. Diente dorsal tan prominente 
ventral. Sedas cefálicas de longitud igual a i del diámetro del cuerpo ; 
2 pares de sedas postcefálicas desiguales. Anillos de la cutícula interrum
pidos al nivel de los campos laterales, que son muy anchos (casi i de la 
anchura del cuerpo). Bulbo esofágico compuesto de dos bulbos de igual 
tamaño.

Distribución geográfica : Mar Negro, Mediterráneo (Sur de Francia, 
Baleares). Citada por Schuurmans-Stekhoven (1942) en Mallorca (Ba
hía de Palma, sobre fondo de corales).

M

Icomo el

¿V,1.m
mm

Spilophorella mediterránea Micoletzky, 1922.
11 9 9 y 4 cf cf en la muestra n.° 2 (Tossa); 17 9 9 y 5 cf cf en la 

n.° 3 (Blanes) ; 28 9 9 y 11 cfcf en la n.° 4 (Arenys) ; 8 9 9 y 2 cfcf 
en la n.° 5 (id.) ; 5 9 9 en la n.° 6 (Barcelona) ¡6 9 9 en la n.° 7 (To- 
rredembarra) ; 17 9 9 y 3 cf cf en la n.° 8 (id.) ; 8 9 9 en la n.° 9 (Sa- 
lou) ; 6 9 9 en la n.° 10 (Cambrils) ; 4 9 9 en la n.° 11 (Vinaroz) ; 
8 9 9 y 1 cf en la n.° 12 (id.) ; 9 9 9 y 3 cf cf en la n.° 13 (Castellón); 
y 2 9 9 en la n.° 15 (Alicante). Dimensiones :

Sí

4

9 9 L : 0,7-0,8 mm; a: 24-26 ; b : 6-7 ; c : 6-6,5 ; V : 45-48 %. 
cf cf L : 0,7 mm ; a : 25-26 ; b : 7-7,5 ; c : 7.

/
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Cuerpo alargado, atenuándose hacia la cola y hacia la cabeza. Cutícula 
finamente estriada y punteada ; anchura entre los anillos de 1-1,5 mieras. 
Anfidios poco aparentes, no observándose bien las espiras. Cabeza obtu
samente redondeada, con unos pequeños labios y papilas (long. : \ del 
diámetro de la cabeza). Estoma infundibuliforme y con el vestíbulo pro
visto de pliegues longitudinales, con el diente dorsal y los dos subven
trales en el fondo. Esófago con dos bulbos desiguales, separados por 
banda que se hace muy visible al teñir los ejemplares por la hematoxi- 
lina, previa fijación en formol; paredes del mismo bastante cutilarizadas. 
No se observa el poro excretor. Intestino con células muy granulosas. 
Cola larga y estrecha con algunas sedas (long. : 4-5 diámetros anales)
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y con las glándulas caudales muy visibles y largas. Ovarios pares v retro- 
flexos. Machos con un gubernáculo triangular y 5 papilas preanales. 

Distribución geográfica : Mediterráneo (Mar Tirreno, Sur de Fran
cia), Adriático y Mar Rojo (Suez). Especie nueva para España, siendo 
la más frecuente de todas en el material estudiado.

Hypodontolaimus ponticim Filipjev, 1922

4 $ $ en la muestra n.° 10 (Cambiáis) y 2 9 9 y 1 cf en la n.° 13 
(Castellón). Dimensiones :

9 $ L : 0,9-1,4 mm ; a : 25-27 ; b : 4-4,5 ; c : 7-8 ; V : 50 % aprox. 
d1 L : 1 mm ; a : 28; b : 4 ; c : 7.

Ejemplares algo pequeños. Puntos de las líneas laterales dispuestos 
normalmente. Cola del macho, lo mismo que la de las hembras, de 
5 diámetros anales de longitud ; pero con cortas sedas. Diente dorsal 
con la apófisis patente.

Distribución geográfica : Mar Negro, Mediterráneo (Baleares.). Citada 
por Schuuhmans-Stekhoven (1942) en Mallorca (Bahía de Palma, sobre 
fondo de corales).

Ghromadora brevipapillata Micoletzky, 1922

9 9 9 en la muestra n.° 8 (Torredembarra) ; 10 9 9 en la n.° 10 
(Cambiáis); y 7 9 9 y 5 efe? en la muestra n.° 12 (Vinaroz). Dimen
siones :

9 9 L : 0,7-0,8 mm ; a : 27-30 ; b : 6-6,5 ; c : 7-8 ; V : 48 %. 
efef L : 0,7 mm ; a : 25-28 ; b : 5,9-6 ; c : 7-7,5.

Cutícula con las 4 filas de puntos (los centrales más visibles) en los 
campos laterales y estriación normal en el resto. Extremidad anterior 
presentando las papilas poco visibles y las sedas cefálicas de longitud 
algo menor (40 %) a la mitad del diámetro del cuerpo ; éste con algunas 
pequeñas sedas dispersas. Cavidad bucal con el diente dorsal grande y 
macizo. Esófago con un bulbo cuya longitud alcanza £ de la de aquél. 
Hembras con la cola de 6,5 diámetros anales de longitud. (Machos con la 
cola más corta (long. : 4 diámetros anales), con las espíenlas puntia
gudas en la parte distal y de un diámetro anal de longitud, con guber
náculo y 3 papilas preanales, estando la tercera frente a las espículas.

Distribución geográfica : Mar Rojo (Suez) y Mediterráneo (Alejan
dría, Baleares). Citada en Mallorca (Bahía de Palma) por Schfurmans- 
Stekhoven (1942).
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Ghromadora nudicapitata Bastían, 1865

Sinonimia : Cli. natans Bastían, 1865.
9 $ 2 y 3 c?cf en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 4 $ $ en la n.° 2 

(Tossa) ; 19 $ $ y 8 c?cf en la n.° 5 (Arenys) ; 11 2 9 y 4 efe? en la 
número 6 (Barcelona) ; 11 2 2 en la n.° 9 (Salou) ; 4 9 2 en la n.° 11 
(Vinaroz); 4 9 9 en la n.° 13 (Castellón) ; 2 9 9 en la n.° 14 (Colum
bretes) ; y 10 2 2 y 5 c?c? en la n.° 15 (Alicante). Dimensiones :

9 9 L : 0,6-0,8 mm ; a : 24-28 ; b : 6-7 ; c : 7-8 ; V : 48 %.
efe? L : 0,7-0,9 mm ; a : 23-25 ; b : 7 ; c : 9-10.

Sedas cefálicas de longitud igual a \ diámetro de la cabeza. 4 filas 
de puntos en los campos laterales, distando las dos filas centrales mucho 
más en la parte anterior del cuerpo. Manchas oculares anaranjadas. Cola 
de las hembras de 5 diámetros anales de longitud, como la de los machos. 
Éstos presentan 6 papilas preanales y otras papila ventral en la mitad de 
la cola, y, entre ésta y el ano, un par de sedas ventrales ; espículas de 
1 diámetro anal de longitud y gubernáculo con un ensanchamiento ter
minal. Esófago con el bulbo armado y de longitud igual a i de la de 
aquél.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Ivattegat, Atlántico, Medi
terráneo y Pacífico. Especie nueva para España. f

éDichromadora parapoecilosoma Micoletzky, 1922

1 2 en la muestra n.° 3 (Blanes) ; 2 2 9 y 2 de? en la n.° 7 (To-
rredembarra) ; 2 9 9 y 1 c? en la n.° 8 (ídem) ; 6 9 9 en la n.° 12 (Vi
naroz) ; y 5 9 9 en la n.° 15 (Alicante). Dimensiones :

2? L: 0,5-0,7 mm ; a : 23-25 ; b : 7-8 ; c : 7 ; V : 44 %.
c?c? L : 0,7 mm ; a : 22-23 ; b : 7 ; c : 7.

Cabeza distinta con labios normales y papilas patentes. Cutícula con 
estilación típica y 2 filas de puntos en los campos laterales, que ocupan 
el 12-15 % de la anchura del cuerpo. Cavidad bucal con el vestíbulo pre
sentando costillas longitudinales y con un diente dorsal algo pequeño, 
aunque distinto, mientras que los subventrales apenas se aprecian. Esó
fago formando una especie de bulbo anteriormente. Cola de 5 diámetros 
anales de longitud, con algunas sedas. Machos con 5 papilas preanales ; 
espículas largas (long. : 1 diámetros anal) y gubernáculo de forma trian
gular ; cola de los machos algo más corta que la de las hembras.

Distribución geográfica : Mediterráneo (Sur de Francia, Alejandría),

,
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Adriático, Mar de Mármara, Mar Rojo (Suez). Especie nueva para 
España.$m Prochromadorella mediterránea Micoletzky, 1924

11 $ $ y 5 efe? en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 10 $ $ en la 
n.° 2 (Tossa); 9 9 9 y 4 cf cf en la n.° 3 (Blanes) ;9 99 y2c?cfen
la n.° 8 (Torredembarra) ; 2 9 9 en la n.° 9 (Salou) ; 5 9 9 en la n.° 10
(Cambrils) ; 14 9 9 y 7 cf cf en la n.° 12 (Vinaroz) ;y6 99 y3cfc? 
en la n.° 15 (Alicante). Dimensiones :

9 9 L : 0,8-0,9 mm ; a : 35-37 ; b : 7 ; c : 6,5-8 ; V : 48 %.
cf cf L : 0,9 mm ; a : 36-40 ; b : 7 ; c : 7,5-8.

Cabeza redondeada anteriormente. Papilas labiales distintas y sedas 
cefálicas de longitud algo menor que \ diámetro del cuerpo. Campos 
laterales no presentando filas de gruesos puntos. Cutícula con típicos 
anillos de bastoncitos. Cavidad bucal con los 3 dientes del mismo tamaño 
y cortos. Esófago con bulbo alargado y abombado en la base. Manchas 
oculares pequeñas. Cola poco larga y algo estrecha, siendo su longitud 
de unos 6-8 diámetros anales. Machos con 5 papilas preanales equidis
tantes, estando la anterior a 5 diámetros anales de la cloaca. Espículas 
puntiagudas y capitadas en el extremo próxima!, curvas 
de 1 diámetro anal; gubernáculo de longitud igual a la mitad de la de 
la espícula. En los machos la cola es algo más estrecha que en las 
hembras.

Distribución geográfica : Mediterráneo. Citada por Schuurmans-Ste- 
iíhoven (1942) en Mallorca (Bahía de Palma).

Jí&
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y algo menores

Chromadorina parva De Man, 1893

Sinonimia : Chromadora microlaima De Man, 1889.
2 9 9 en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 6 9 9 y 3 cf cf en la n.° 4 

(Arenys) ; 7 9 9 y 1 cf en la n.° 6 (Barcelona) ; 7 9 9 en la n.” 9
(Salou) ; 3 9 9 en la n.° 11 (Vinaroz) ; y 3 9 9 y 1 cf en la n.” 13
(Castellón). Dimensiones :

9 9 L : 0,6-0,9 mm ; a : 23-24 ; b : 6-6,5 ; c : 8-8,5 ; V : 50 % aprox.
cf cf L : 0,8-0,9 mm ; a : 25-26 ; b : 6-7 ; c : 8.

Cutícula con 2 filas longitudinales de puntos gruesos en los campos 
laterales. Sedas cefálicas de longitud igual a | del diámetro del cuerpo. 
Diente dorsal falciforme. Relativamente la cola es un poco larga y pre
senta un tubito glandular bastante grande. Machos con 12-15 papilas 
preanales.
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Distribución geográfica : Mar del Norte, Atlántico (desde el Sur de 
Inglaterra hasta Canarias), Mediterráneo y Mar de Mármara. Especie 
nueva para España.

i

Eamilia Comesómidos (Comesomidae)
Sabatieria longicaudata Eilipjev, 1922

2 $ $ en la muestra n.° 4 (Arenys). Dimensiones :
L : 0,9 mm ; a : 35 ; b : 7,5 ; c : 4,5 ; V : 45 % aprox.

Cutícula finamente punteada. Anfidios con 3 espiras. Esófago sin 
bulbo. Cola muy larga (long. : hasta 13 diámetros anales) y filiforme.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Mancha, Atlántico y Mar 
Negro. Especie nueva para el Mediterráneo y España.

i V-

á

Sabatieria hilarula Schuurmans-Stekhoven, 1935

2 9 9 en la muestra n.° 12 (Vinaroz) y 2 9 9 en la n.° 14 (Colum
bretes). Dimensiones :

L : 1,5-2 mm ; a : 32-35 ; b : 8 ; c : 9-10 ; V : 47 %.

Cutícula con la anulación puntiforme apenas perceptible. Sedas ce
fálicas tan largas como la anchura del cuerpo. Anfidios con 3 espiras 
(los machos pueden presentar 4-5). Tercio anterior de la región esofágica 
con 8 largas sedas en las líneas submedianas. Cola relativamente corta 
(long. : 4,5 diámetros anales), con la mitad posterior filiforme.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Mancha, Atlántico y Medi
terráneo (Baleares). Citada por Schuurmans-Stekhoven (1942) en Ma
llorca (Bahía de Palma, sobre fondo de corales).

y

■< 11 Ir¡
-•/ I■Familia Quetosomátidos (Chaetosomatidae)

Ghaetosoma cephalatum Cobb, 1912

Sinonimia : Ch. annulatum Ditlevsen, 1915. El género Ghaetosoma 
Claparéde, 1863, es sinónimo de Draconema Cobb, 1912.

15 9 9 y 8 efe? en la muestra n.° 5 (Arenys) ; 5 9 9 en la n.° 9 
(Salou); 8 9 9 y 4 cTcT en la n.° 10 (Cambrils) ; 13 9 9 y 7 dd en 
la n.° 11 (Vinaroz ; y 10 9 9 y dd en la n.° 14 (Columbretes). Di
mensiones :

9 9 L : 0,9-1,8 mm ; a : 12-18 ; b : 6-10 ; c : 8-12 ; V : 50 % aprox.
dd L: 1,6-1,8 mm ; a : 12-16 ; b : 7-8 ; c : 8-11,5.
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Apéndices adhesivos ventrales en 4 filas (3 en los ejemplares juve
niles) ; en las hembras hay en cada fila unos 22 apéndices, pero en los 
machos sólo de 9 a 16 (generalmente 12-14) en las submedianas. Cola 
aproximadamente de 5 diámetros anales de longitud. Machos con las 
espículas aproximadamente de 2 anchuras anales de longitud esbeltas 
y agudas en el extremo terminal y capitadas en el proximal; guber- 
náculo simple. Anfidios distintos en los dos sexos, más o menos en forma 
de herradura.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Báltico, Atlántico, Ártico, 
Mediterráneo y Mar Negro. Es una especie ampliamente difundida.

Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea) 
Familia Axonoláimidos (Axonolaimidae) 

Araeolaimus elegans De Man, 1888

Sinonimias : A. spectabilis Allgén, 1927 ; A. ditlevseni Schtjtjrmans- 
Stekhoven, 1931.

2 9 9 en la muestra n.° 2 (Tossa) ; 3 9 9 en la n.° 7 (Torredem- 
barra) ; y 5 9 9 y 2 efe? en la n.° 13 (Castellón). Dimensiones :

9 9 L: 1-1,5 mm ; a : 35-42 ; b : 7-8 ; c : 14-15 ; V : 50 %.
efe? L : 1,2-1,4 mm; a: 36-39 ; b : 7 ; c : 14.

Sedas cefálicas alcanzando casi el diámetro (4/5) del cuerpo en lon
gitud. Anfidios situados en la base de la cavidad bucal, circulares y no 
apreciándose la espira, y de anchura menor a la mitad de la del cuerpo. 
Esófago presentando detrás de las manchas oculares una especie de 
bulbo de luz oval. Cola con 2 sedas subventrales y de 2,5 diámetros ana
les de longitud. Machos con espículas fuertes, no llegando su longitud 
a 1 diámetro anal.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Báltico, Atlántico, Mar de 
Barents, Pacífico (Tasmania, California). Especie nueva para el Medi
terráneo y para España.

Ascolaimus elongatus Bütschli, 1874

Sinonimias : A. jiliformis Ditlevsen, 1919 ; A. tenuis Schulz, 1932. 
3 9 9 en la muestra n.° 4 (Arenys). Dimensiones :
L : 2-2,3 mm ; a : 62-68 ; b : 10 ; c : 18-20; V : 55 % aprox.
Cuerpo no muy esbelto. Cutícula finamente estriada, no apreciándose 

puntos entre las estrías. Sedas cefálicas mayores que 1,5 diámetro del
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cuerpo. Poro excretor al nivel del final del primer tercio del esófago. 
Cola de 4 diámetros anales de longitud, con 8 sedas subventrales.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Báltico y Atlántico. Espe
cie nueva para el Mediterráneo y para España. iIi

Axonolaimus sp. %
11 $ en la muestra n.° 1 (Armentera). Dimensiones :

L : 1,4 mm ; a : 42 ; b : 8 ; c : 9,5 ; V : (?).

Órganos laterales en forma de interrogante. Sedas cefálicas mayores 
en longitud que la mitad del diámetro de la cabeza. En general se pa
rece a A. villcnsa Skwarka, 1921, especie que se encuentra en el Atlán
tico y el Mediterráneo ; pero no está citada en España.

mi

I
8

Familia Halafaxoláimidos (Halaphanolaimidae)

Hlapranolaimus minutus Schuurmans-Stekhoven, 1942.
19 9 9 en la muestra n.° 3 (Blanes) y 5 9 9 en la n.° 13 (Castellón). 

Dimensiones :
L : 0,6-0,7 mm ; a : 18-20 ; b : 3-4 ; c : 10-12 ; V : 55 %.

Cutícula estriada. Cabeza cónica en su extremo y limitada distinta
mente con el tronco. 4 sedas cefálicas de longitud igual a \ diámetro 
de la cabeza. Cavidad bucal cilindrica, sin vestíbulo, corta y con reves
timiento cuticular. Anfidios de 1 espira y media (diámetro : 45 % del del 
cuerpo). Esófago estrecho en sus comienzos y terminando en un bulbo. 
Cola ancha en la base y luego estrecha, casi cilindrica y con glándula 
caudal; la longitud es de 3,5 diámetros anales.

Distribución geográfica (Baleares). Citada por Schcdrmans-Stekho- 
ven (1942) en Mallorca /Bahía de Palma, sobre fondo de corales.
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Aegiolaimus tenuicaudatus Allgén, 1932

Sinonimia : Ae. brevicaudatus Kreis, 1924.
1 9 en la muestra n.° 3 (Blanes) y 2 9 9 en la n.° 7 (Torredem- 

barra). Dimensiones :
L : 0,9-1 mm ; a : 28-30 ; b : 7-8 ; c : 25-28 ; V : 50 % aprox.
Cutícula finamente estriada con puntos apenas perceptibles. Órganos 

laterales pequeños. Cola de 5,5 diámetros anales de longitud. Esta es-

1
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pecie es muy parecida a Ae. elegans De Man, 1907 ; pero ésta tiene la
cola más pequeña y los anfidios mayores.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Báltico y Atlántico. Especie
nueva para el Mediterráneo y para España.

Leptolaimus setiger Schuurmans-Stekhoven, 1931

5 $ $ en la muestra n.° 3 (Blanes) y 2 9 9 en la n.° 6 (Barcelona).
Dimensiones :

L : 0,8-1 mm ; a : 45-48 ; b : 6-7 ; c : 5,5 ; V : 48 %.

Cuerpo esbelto. Extremo cefálico con papilas labiales patentes y lar
gas sedas cefálicas. Anfidios relativamente grandes, distando del ápice 
cefálico 2,5 diámetros del cuerpo a su nivel. Cavidad bucal larga (longi
tud : j de la del esófago). Cola delgada y afilada, de 12-14 anchuras ana
les de longitud. Hasta la fecha no se conocen los machos de esta especie.

Distribución geográfica : Mar del Norte y Atlántico. Especie nueva 
para el Mediterráneo y para España.

Familia Tripilóididos (Tripyloididae)

Parabatylaimus ponticus Filipjev, 1922

Sinonimias : Batylaimus denticaudatus Allgén, 1930.
2 9 9 en la muestra n.° 9 (Salou) y 2 9 9 y 1 c? en la n.° 14 (Co

lumbretes). Dimensiones :
9 9 L : 1,5-1,8 mm ; a : 28-33 ; b : 5-6 ; c : 15 ; V : 50 % aprox.

c? L : 1,7 mm ; a : 30 ; b : 6 ; c : 15.
Extremo cefálico con 3 labios profundamente escotados y 10 sedas 

largas (long. : 75 % del diámetro del cuerpo a su nivel). Anfidios espi- 
ralados, situados al nivel de la base de la cavidad bucal. Cola rechoncha, 
cilindrica en su porción final y de una longitud de 3,5 diámetros anales.

Distribución geográfica : Sun, Báltico y Mar Negro. Especie nueva 
para el Mediterráneo y para España.

Batylaimus assimilis De Man, 1922

2 9 9 en la muestra n.° 15 (Alicante). Dimensiones :
L : 1,5-1,7 mm ; a : 40-43 ; b : 5 ; c : 12; V : 50 % aprox.

Cuerpo relativamente pequeño (normalmente L : 2 mm). Sedas ce
fálicas casi de 1 diámetro del cuerpo en longitud. Anfidios situados al
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nivel de la mitad del estoma y de diámetro igual a ¡ de la anchura del 
cuerpo. Parte posterior de la cavidad bucal con dientes. Cola rechoncha
(long. : 4 diámetros anales).

Distribución geográfica : Mar del Norte y Atlántico. Especie nueva
para el Mediterráneo y para España.

Tripyloides demani Fjlipjev, 1922

1 $ en la muestra n.° 4 (Arenys). Dimensiones :
L : 0,8 mm ; a : 32 ; b : 5,5 ; c : 14 ; V : 50 % aprox.

Extremo cefálico con 3 labios muy patentes, cada uno con dos gru
pos de sedas cefálicas (long. : casi 5 diámetro del cuerpo), algunos dobles 
y otros simples. Parte proximal del estoma con un diente. Anfidios cir
culares y algo espiralados, de diámetro igual a i de la anchura del cuerpo 
aproximadamente. Cola rechoncha, ancha en la base y luego estrechán
dose, hasta hacerse cilindrica en el extremo, que está provisto de una 
seda dorsal. Esta especie es muy parecida a T. marinus Bütschli, 1874.

Distribución geográfica : Mar Negro, Mediterráneo (Sur de Francia).
Especie nueva para España.

Orden MONHISTEROIDEOS (Monhysteroidea)

Familia Linhomoeidos (Linhomoneidae)

Metalinhomoeus effilatus Schuurvians-Stekhoven, 1942

15 $ 9 en la muestra n.° 5 (Arenys) ; 12 9 9 y 8 d'd' en la n.“ 6 
(Barcelona) ; 3 9 9 y 1 cf en la n.° 7 (Torredembarra) ; 3 9 9 en la 
número 9 (Salou) ; y 5 9 9 en la n.° 12 (Vinaroz). Dimensiones :

99 i: 1,6-2,1 mm ; a : 68-75 ; b : 15-16 ; c : 10-12 ; V : 55-58 %.
dd L : 1,9-2 mm ; a : 70-75 ; b : 15-16 ; c : 10-12.

Cabeza truncada anteriormente. Sedas cefálicas en el extremo an
terior y de longitud igual a cuatro quintos del diámetro del cuerpo a su 
nivel. Con sedas subcefálicas (long. : J id. id.) entre el extremo de la 
cabeza y los anfidios, que son circulares y están situados a una distancia 
de 1 diámetro del cuerpo desde el ápice cefálico, teniendo una anchura 
mitad de la del cuerpo. Esófago con engrosamientos cuticulares en su 
porción inicial, que está engrosado formando un ligero bulbo, aparte del 
verdadero bulbo posterior, provisto de cardias. Cola (long. : 15 diámetros
anales) pasando gradualmente de cónica a filiforme.

Distribución geográfica : Mediterráneo (Baleares). Citada por SchüT'R-
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maxs-Stekhoven (1942) en Mallorca (Bahía de Palma, sobre fondo de 
corales). Esta especie es parecida a M. tenuicaudatus Allgén, 1935, que 
es de dimensiones algo menores, sedas cefálicas más cortas y cola más 
ancha, y es propia del Atlántico y Báltico.

Linhomoeus ponticus Filipjev, 1922

2 $ $ en la muestra n.° 7 (Torredembarra) ; 5 9 9 en la n.° 8 (id.) ; 
y 1 9 en la n.° 9 (Salou). Dimensiones :

L : 2,4-3,8 mm ; a : 55-60 ; b : 12-14 ; c : 15-16 ; V : 42 %.

Cuerpo esbelto con algunas sedas largas. De las 10 sedas cefálicas, 
hay 6 largas y 4 cortas. Anfidios distando del ápice cefálico más de 1 diá
metro del cuerpo a su nivel. Cola de 5 anchuras anales de longitud.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Atlántico, Mar Negro y Mar 
de Azov. Especie nueva para el Mediterráneo y para España. En este 
mar se ha citado el L. macramphis Schubmans-Stekhoven, 1942, pare
cido al L. ponticus, aunque con los órganos laterales muy grandes y las 
sedas cefálicas cortas. También recientemente se ha citado en las costas 
italianas L. paramacramphis Wieser, 1954, con los anfidios pequeños 
y la cola corta.

Familia Monhistéeidos (Monhysteridae) 
Paramonhystera elliptica Filipjev, 1918

1 9 en la muestra n.° 2 (Tossa) y 2 9 9 en la n.° 13 (Castellón). Di
mensiones :

L : 1,8-2,5 mm ; a : 25-28 ; b : 4,5-5 ; c : 10-11 ; V : 70-72 %.

Cutícula finamente estriada. Labios patentes con papilas pequeñas. 
10 sedas cefálicas largas. Órganos laterales elípticos. Cola cónica, engro
sada ligeramente en el extremo y con sedas terminales.

Distribución geográfica : Mar del Norte, Mar Negro y Mediterráneo 
(costas de Sicilia). Es nueva para España.

Theristus oxycerca De Man, 1888

2 9 9 en la muestra n.° 2 (Tossa) ; y 4 9 9 en la n.° 14 (Columbretes). 
Dimensiones :

L : 1,3-1,8 mm ; a : 19-23 ; b : 6-7 ; c : 8 ; V : 75 % aprox.
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Cuerpo algo rechoncho. Sedas cefálicas no llegando al 60 % de la 
anchura del cuerpo a su nivel. Diminutas papilas labiales perceptibles. 
Órganos laterales distando del ápice cefálico 1 diámetro del cuerpo a su 
nivel. Cola alcanzando 4 anchuras anales de longitud, con el ápice termi
nal puntiagudo. 1

Distribución geográfica : Mar del Norte y Atlántico. Especie nueva 
para el Mediterráneo y para España.

■''Y-

A
Theristus acer Bastían, 1865

Sinonimia : Monhystera acer Schüuemans-Stekhoven y Adam, 1931.
14 $ 2 y 6 efe? en la muestra n.° 1 (Armentera) ; 11 9 2 en la n.° 3

(Blanes) ; 7 92 y 2 cfcf en la n.° 9 (Salou) ; 9 2 2 y 5 efe? en la n.° 10
(Cambrils) ; y 10 2 9 en la n.° 13 (Castellón). Dimensiones :

9 9 L : 1,2-2 mm ; a : 24-30 ; b :6-8 ; c : 8-10 ; V : 63-67 %.
efed L : 1,7-2,1 mm ; a : 26-31; b : 6-7,5 ; c : 7,5-8.

Cuerpo con sedas cortas y desordenadas ; largas y escasas en la región 
cervical. Sedas cefálicas casi tan largas como la anchura del cuerpo y en 
número de 10. Papilas labiales poco aparentes. Cola en las hembras de 
unas 8 anchuras anales y en los machos de 4. Anfidios distando del ápice 
cefálico 1 diámetro del cuerpo a su nivel. Machos con espículas con el 
extremo bifurcado y con el gubernáculo provisto de una apófisis dorsal. 
Extremo caudal puntiagudo y con sedas terminales.

Distribución geográfica : Especie muy extendida : Mar del Norte, 
Báltico, Atlántico, Mar de Barents, Mar de Irlanda, Mar Negro y Medi
terráneo (costas de Sicilia). Especie nueva para España.
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Monhistera capitata Schüuemans-Stekhoven, 1942

6 2 2 en la muestra n.° 3 (Blanes); 4 2 9 en la n.° 8 (Torredem- 
barra); 3 2 2 en la n.° 12 (Vinaroz); y 10 9 9 en la n.° 15 (Alicante). 
Dimensiones :

L : 0,7-0,8 mm-, a: 25-27 ; b : 5-5,5 ; c : 12 ; V ; 75 % aprox.

Cabeza netamente distinta, con 6 sedas cefálicas visibles, de longitud 
algo mayor que la mitad del diámetro del cuerpo. Cavidad bucal ancha. 
Cola cónica, con la mitad distal afilada y punta provista de sedas termi
nales (long. de la cola : 3,5 diámetros anales aproximadamente).

Distribución geográfica : Mediterráneo (Baleares). Citada por Schuue- 
Mans-Stekhoven (1942) en Mallorca (Bahía de Palma, sobre fondo de
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corales). Esta especie es parecida a M. attenuata Filipjev, 1922, del 
Mar de Azov, difiriendo de la anterior en el tamaño de los anfidios y la 
menor longitud de la cola.

Orden DESMOSCOLECOIDEOS (Desmoscolecoidea)

Familia Desmoscolécidos (Desmoscolecidae)

Desmoscolex minutus Clapaeede, 1863

1 9 en la muestra n.° 3 (Blanes). Dimensiones :
L : 0,5 mm ; a : 6,5 ; b : 4 ; c : 8 ; V : 50 %.

Cuerpo fusiforme, con 17 anillos cuticulares gruesos, entre los que 
se aprecia claramente la estriación en anillos secundarios. Cabeza con

Fig. 8. — Mierofotograffa de Desmoscolex minutus Claparéde.

4 sedas. Ocelos en la tercera banda o anillo. Cavidad bucal nula. Anfidios 
hemisféricos y un poco salientes. Anillos grandes cuticulares con un par 
de sedas laterales derechas e izquierdas alternando ; el octavo presenta 
par más largas (son las sedas oóforas, que sostienen los huevos). Cola de 
longitud igual a 1,5 diámetros anales y conteniendo 4 anillos, siendo el 
último mucho mayor y ocupando casi £ de la longitud de la misma ; pre
senta 2 sedas terminales bástate gruesas. Véase la figura 8.

un
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Distribución geográfica : Mar del Norte, Báltico, Belt, Mar de Ir
landa, Mediterráneo y Mar Negro. Especie nueva para España.

Laboratorio de Zoología 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona
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iBPAlGAE INHABITING MARINE NEMATODES OF THE MEDITERRANEAN COAST OF Sl’AIN.

In this 
nematofauna 
work is divided into the following parts :

I. Introduction. — Tho purpose of the work and a historie survey of the nema- 
tological studies in the mediterranean shores are outlined.

II. Material and technics. — The studied material consists in samples of algae 
with bottom and adjoint formations, from twelve different localities situated between 
the Gulf of Bosas and Alicante.

For the extraction of the nematodes an original method is employed. The appa- 
ratus is described and drawn. Several indications on the staining, rnounting, obser- 
vation and measurement of the specimens are given.

III. Ecology and distribution. — In this port a nematological analysis of the 
samples is made, with indication of the locality, occurrence, situation, 
nature, algae and the nematic communities with reference to the number of spe
cimens and their sexe. The presence and abundance of the found species is studied. 
A phytal distribution of the algae inhabiting nematodes is exposed. Several adjoint 
tables show synoptically this analytical results. The ecological conclusions are ex- 
planed and some considerations on the phytal fauna are included.

The examinated algae from mediterranean sea shore appertains to the 
Viva, Enteromorpha, Caulerpa, Dyctiota, Cystoseira, Corallina, 
mium, Laurentia and Rivularia.

The dominant species of nematoda in mediterranean algae are : Spilophorella 
mediterránea, 

dujardini,
latum and Enoplus

The apportions of the Orders are : Chromadoroidea, 50 % ; Enoploidea, 37 % ; 
steroidea, 9 % ; Araeolaimoidea, 3.5 %, and Desmoscolecoidea, 0.5 %.

siderations on the geographical distribution are given. 16 species of the 
whole of the found nematodes are new for the Mediterranean sea ; 37 are new for 

Spanish coast; and one is new for the Science (Phanoderma etha n. sp.). 
Finally several faunistic aspeets on the studied found nematodes are explaned.
IV. Syulematics. — This latter part contains a systematical study of the found 

species with their correspondent diagnosis and references. There are representants 
of the five fundamental taxonomic Orders of the marine freeliving nematodes : Eno
ploidea, Chromadoroidea, Araeolaimoidea, Monhysteroidea and Desmoscolecoidea. 
In the whole of the found nematodes are 56 species, 43 genera and 19 families. 
Phanoderma etha n. sp. is described (with fig. and photos).
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paper are explaned the most interesting results of the study on the 
of the algae from the mediterranean coast of continental Spain. The
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Chromadora nudicapitata, Prochromadorella mediterránea, Oncholai- 
Monoposthia costata, Phanoderma mediterránea, Chaetosoma cepha- 
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Dos especies nuevas de Isotómidos (Collem- 
bola) de la isla de Annobón i'

por

D. &ELGA

m
Esta nota tiene por objeto dar a conocer dos especies 

lémbolos de la familia Isotómidos (Isotomidae), hallados en material 
procedente de la isla española de Annobón (Golfo de Guinea, 5° 33'- 
5° 36' long. E y Io 25' de lat. S), recogido por el Dr. S. V. Peris y 
D. J. Álvarez durante el mes de agosto de 1959, en el curso de una expe
dición científica efectuada a dicha isla. Este trabajo es el primero reali
zado sobre colémbolos de la mencionada localidad, cuyo estudio me ha 
confiado el Dr. Peris, y ha sido iniciado en el Laboratorio de Eaunística 
y Ecología Animal del Instituto de Edafología, de Madrid. El resto 
de los colémbolos de dicho material se dará a conocer posteriormente en 
un trabajo completo sobre los resultados científicos de dicha expedición.

nuevas de co-

I
m
1Sm

Isotomina perisi n. sp.

mjf- -mColor macroscópicamente gris, con dibujos formando bandas irregu 
lares transversales en los tergitos abdominales y una banda longitudinal 
media, especialmente marcada en los tergitos torácicos. Cabeza y antenas mm -

X

V
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bien pigmentadas, patas y turca incoloras. El pigmento se encuentra 
distribuido en la hipodermis en forma de granulos dispuestos en círculos 
irregulares (fig. a).

Tegumento liso. Pilosidad corta, formada por pelos lisos y puntia
gudos, cuya longitud aumenta en los segmentos abdominales. La rela
ción de las sedas más largas de dichos segmentos es : II : III : IV : V + 
+ VI = 12 : 15 : 21 : 28.

Longitud total de las antenas algo mayor que la diagonal cefálica. 
Longitud relativa de los segmentos antenales : I : II : III : IV : = 
= 7 : 14 : 14 : 23. I segmento antenal con dos coronas de sedas en la parte 
dorsal, una en la ventral, con dos pelos sensitivos, en los individuos jó
venes sólo presenta una corona de sedas ; TI segmento antenal con tres 
coronas irregulares de pelos, en los individuos jóvenes sólo dos, en la 
parte ventral se halla un pelo sensitivo ; III segmento antenal con órgano 
sensitivo compuesto de dos sensilas curvadas ; dos pelos sensitivos protec
tores y mas apartado otro (fig. cj) ; IV segmento antenal con varios pelos 
olfatorios largos y curvados. En la parte subapical un pequeño pelo sen
sitivo clavado, hundido en una diminuta fosita y protegido por un pelo 
fuertemente curvado.

Órgano postantenal en forma de elipse ensanchada, con tendencia a 
dividirse en su parte media. 6 + 6 omatidios en placa fuertemente pig
mentada. Relación órgano postantenal a diámetro de una corneóla =13/6 
(fig. b). Longitud de las sedas del borde posterior de la cabeza es mayor 
que la de las demás de la misma.

II segmento torácico con siete filas irregulares de pelos ; II segmento 
torárico con cinco filas ; segmentos abdominales del I al IV, con tres 
o cuatro filas de pelos, algo mayores que los torácicos. En los ejemplares 
jóvenes el II y III segmentos torácicos presenta cinco y tres filas de pelos 
respectivamente, los segmentos abdominales tres y dos. Longitud rela
tiva de los tergitos de los segmentos torácicos II : III abdominales 
I : II : III : IV : V — VI = 31 : 36 : 20 : 24 : 25 : 36 : 16.

Uña sin diente, órgano empodial ensanchado (fig. /). Sin pelos ma- 
zudos en su tibiotarso. Pelo dorso distal del tibiotarso corto.

Tubo ventral con cuatro sedas en su parte distal y dos en la basal.
Tenáculo con cuatro dientes en los ramos y una seda en el cuerpo.
Eurca que no alcanza el tubo ventral, relación mucróndentes : ma

nubrio = 32 : 18. Parte ventral del manubrio con dos sedas fuertes, parte 
dorsal de veinticuatro a veintiséis finas sedas. Dentes anillado, que se 
estrecha gradualmente llegando a ser muy fino cerca del mucrón ; pre
senta dieciocho sedas en su cara ventral distribuidas en filas de dos 
y tres ; la más distal de igual longitud que las demás ; en ejemplares 
jóvenes el número de estas sedas es menor, en la parte dorsal del dentes 
presenta cinco sedas y lateralmente dos (fig. li).
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Longitud total de los ejemplares, sin contar las antenas, 0,93 mm. 
Varios ejemplares en musgo encima de un árbol en el Pico del Centro.

Justificación.—Isotomina perisi n. sp., está próxima a Isotomina 
orientalis Stach, se separa de ella por la carencia del diente en el borde 
interno de la uña, por presentar la laminilla interior del empodio ancha, 
por su pelo tibiotarsal corto, seda sudpical del dentes también corta y 
antenas bien pigmentadas.

Isotomina orientalis Stacli, ha sido hallado hasta ahora en el sudeste 
de Polonia y en Kiev, en humus del suelo.

Un holotipo y varios paratipos montados en Hoyer están depositados 
en el Laboratorio de Faunística y Ecología Animal del Instituto de Eda
fología, de Madrid.

Proisotoma (S'ubisotoma) alvarezi n. sp.

Color del cuerpo, cabeza y antenas gris azulado ; patas más débil
mente coloreadas y furca incolora. Mancha pigmentaria ocular que des
taca fuertemente sobre el color del animal, en fuerte color azulado. Pig
mento concentrado en la hipodermis en forma de gránulos azulados re
partidos desigualmente, formando manchas irregulares.

Tegumento liso. Pilosidad corta formada por sedas lisas (fig. q).
Antenas más cortas que la diagonal de la cabeza, la relación es de 

6:7. Longitud relativa de los segmentos antenales : I: II : III: IV : = 
= 5:6:7 : 14. En la parte lateral ventral del I segmento antenal se 
encuentra un pelo sensitivo curvado, con dos sétulas muy pequeñas, a un 
lado y al mismo nivel, protegidos los tres por dos pestañas de longitud 
igual a las demás que forman la corona del artejo. Órgano sensorial del 
III segmento antenal compuesto de dos cortas y algo curvadas sensilas 
insertas en pequeñas depresiones, protegidas por dos pelos sensitivos 
(fig. p). IV segmento antenal con numerosos pelos olfatorios (más de 9), 
en la parte subapical en una pequeña depresión una diminuta maza, di
fícil de ver. Toda la disposición de los pelos sensitivos de las antenas es 
semejante a Subisotoma angularis (Axelson).

Pilosidad de la cabeza formada por pelos cortos, esparcidos irregular
mente. Órgano postatenal de forma oval con tendencia a una pequeña 
constricción en su parte media ; tres sedas cerca de su borde posterior 
y una lateral externa. Longitud máxima del órgano postantenal igual a 
dos veces el diámetro de una corneóla. 6 + 6 omatidios fuertemente teñi
dos, los tres posteriores son fáciles de ver, pero los anteriores forman una 
masa de pigmento que dificulta su visión, y sólo es posible cuando el 
animal está fuertemente aclarado (fig. v).

____
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Fio. 2. -—Proisotoma (Subisotoma) alvarezi n. sp. : o, furca vista de perfil; p
gano antenal; q, aspecto general; r, órgano sensitivo del I segmento antenal, s, 
del III par de patas ; t, cara dorsal de la furca ; u, pelo sensitivo dorsolateral 
quinto egmento abdominal; v, órgano postantenal y omatidios ; x, abertura genital 

hembra; y, cara dorsal del VI segmento abdominal; z, dentes y mocrón.

, III ór-
uña

le una
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Piezas bucales bien esclerificadas, que resaltan fuertemente después 
de una aclaración intensa por polivinil lactofenol con lignina.

Los tergitos torácicos II y III presentan cuatro y cinco filas de sedas 
respectivamente. Tergitos abdominales del I al III y del V al VI con 
tres filas de sedas, sobre el tergito IV cinco filas. La longitud de las 
sedas aumenta en general desde el I segmento abdominal al VI ; relación 
de las mayores del III a las del VI = 4 : 7. Relación de los segmentos 
II : III abdominales I : II : III : IV : V : VI = 28 : 26 : 20 : 20 : 18 : 22 : 
17 : 8. El segmento V y VI forman un ángulo hacia abajo con el resto 
del cuerpo. Sobre el V tergito abdominal se encuentran en la parte 
dorsolateral mediana, a cada lado, un pelo sensitivo isodiametral cur
vado difícil de ver ya que tiene un grosor y longitud parecidos a las 
demás sedas del segmento (fig. u). En la parte lateral distal del VI seg
mento abdominal dos sedas largas y muy curvadas. Ano que se abre en 
posición un poco ventral y oblicuamente (fig. y).

Uña sin diente. Apéndice empodial % a % de la longitud del borde 
interno de la uña, laminilla interna ancha (fig. s).

Tenáculo con cuatro dientes en los ramos, cuerpo con una pestaña.
Eurca corta, alcanza sólo el borde anterior del III segmento abdo

minal. Manubrio más largo que el dentes, sin sedas ventrales, en su 
parte dorsal veinte. Dentes con una seda distal en su parte ventral y tres 
en la dorsal, la mediana es la menor y siempre se presenta más curvada. 
Mucrón separado del dentes, con dos dientes. Relación manubrio : den- 
tes : mucrón = 37 : 17 : 7 (figs. o, t, z).

Longitud de los animales, sin contar las antenas, entre 0,6 y 0,7 mm. 
Varios ejemplares en la misma localidad que Isotomina perisi.

■Justificación. — Proisotoma (Subisotoma) alvarezi n. sp., pertenece 
al grupo de Subisotoma angularis (Axelson), formado, además de ella, 
por S. petiti Delamare y Proisotoma (Subisotoma) variabilis G-isin. 
Proisotoma (Subisotoma) alvarezi, se separa de Subisotoma angularis, por 
presentar mayor número de omatidios, cuerpo pigmentado, mayor rela
ción de órgano postantenal/omatidios y mayor número de sedas en la parte 
dorsal del manubrio. Se aparta de S. petiti, por la presencia de un pelo 
en la parte ventral del dentes y tres en la dorsal, y se separa de P. (Su
bisotoma) variabilis, por la constancia de la relación mucrón/dentes y 
mayor número de dientes en los ramos del tenáculo. En general difiere 
de los tres por tener el mucrón separado del dentes, si bien por su aspecto 
general, detalles de pelos sensitivos, quetotaxia y configuración abdo
minal coincide con el género Proisotoma (Subisotoma).

Subisotoma angularis (Axelson), ha sido hallado en : Twárminne 
(Finlandia) ; Northumberland,Whithey Bay (Inglaterra) ; Bretaña, Tou- 
louse, Pirineos (Francia) ; Nensied, Rurt, Innsbrucr (Austria) ; M. Su-
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destes (Polonia) ; Basilea (Suiza) ; Lussin (Yugoslavia) ; Coímbra (Por
tugal). En lugares determinados y casi siempre en musgos.

Subisotoma petiti Delamare, ha sido hallado en Francia (Camargge), 
en humus de Juniperus phoenicia.

Proisitoma (Subisotoma) variabilis Gisin, ha sido hallado en prados 
alpinos de Suiza.

Un holotipo y varios paratipos, montados en Hóyer, están depositados 
en el Laboratorio de Faunística y Ecología animal del Instituto de Eda
fología, de Madrid.

Las dos nuevas especies, Isotomina perisi y Proisotoma (Subisotoma) 
alvarezi, están dedicadas respectivamente al Dr. S. Y. Peris y a J. Ál- 
varez, agradeciéndoles su amabilidad al proporcionarme el material de 
estudio.
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S U M M A E Y
In this note are deseribed two new speoies of Collembola inhabiting in the moss 

of the trees of the island of Annobon.
Isotomina pe?

because it presents the claiv without inner tooth and the 
lamella broad, its tibiotarsal hair and subapical 
nae are well pigmented.

Proisotoma (Subisotoma) alvarezi n. sp. belongs to the group than Subisotoma 
angularis (Axelson), S. petiti Delamare and Proisotoma (Subisotoma) variabilis G¡- 
in. It differs from S. angularis because it presents 6 + 0 eyes, pigmented body, 

more number of setae in manubrium dorsallv and more relation between the post- 
antenal organ and the eyes. It differs from S. petiti because it presents a ventrally 
seta on the dentes and three setae on the dorsal part; and it differs from P. (Subiso
toma) variabilis in the relation between the muero and the dentes and the more 
number of barbs on each ramus of the tenaculum. In general it differs from the three 
former 
sensory

risi n. sp. can be distingued from the similar I. orientalis Stach
inner empodial appendage 

seta of the dentes short. The anten-

■

species because the muero is separeted of the dentes ; but its 
hairs and abdominal formation is that of the Genera Proís

3 appereance, 
(Subisoto ma).otoma
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iIntroducción

é,Los Braquiópodos constituyen un grupo animal muy interesante, sobre 
todo por su edad, pues ya desde el Cámbrico se encuentran en los yaci
mientos marinos de todas las épocas. Pocos grupos zoológicos alcanzan 
una antigüedad tan respetable sin haber cambiado fundamentalmente su 
constitución anatómica, como estos habitantes de los fondos marinos. Sin 
embargo, su insignificancia en la fauna marina actual ha hecho que los 
zoólogos no se hayan mostrado muy interesados por el phylum y se haya 
dejado a los paleontólogos la pesada tarea de proporcionar informes so
bre este grupo y establecer la jerarquía taxonómica, que no resulta de 
hecho muy adecuada por la falta de datos completos sobre las formas 
vivientes actuales.

Los conocimientos que se poseen sobre anatomía de los Braquiópodos 
se basan en las investigaciones llevadas a cabo principalmente en el siglo 
pasado, por Hancock, Van Bemmelen y Blochmann ; sin embargo, como 
dice M. Pbenant, muchos de estos datos se refieren a especies determi
nadas y han de ser ampliados y modificados en muchos puntos.

Llevando a cabo unos estudios sobre las relaciones del músculo aduc
tor con el manto y concha, me he encontrado con algunas formaciones 
del manto que creo interesante dar a conocer.

V
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Material y métodos

Los ejemplares que he estudiado han sido recogidos durante mi es
tancia en la «Station Biologique» de Roscoff, perteneciente a la Uni
versidad de París, en unos dragados realizados durante la primera quin
cena de agosto, en una zona de grava situada en la costa norte de la isla 
de Batz, a 60 m de profundidad.

Estos ejemplares los he mantenido vivos en cuba de politeno de 50 1 
de capacidad con agua de mar continuamente renovada, manteniendo la 
capa de agua de un espesor aproximado de 30 cm por medio de un tubo 
en U que comunicaba con una vasija de esta altura. La temperatura am
biental no subió de los 23° C.

Para el estudio de las papilas del manto y con objeto de que quedasen 
en extensión, he anestesiado con cloruro de magnesio al 7 % durante unos 
20 minutos, teniendo los ejemplares sometidos en esta solución hasta que 
el animal no cerrara la concha al tocarle. Entonces los he fijado con 
Helly durante 6 horas. Este fijador tiene la ventaja de no producir con
tracciones violentas en los ejemplares.

También he fijado con Zenker ; durante 12 horas los individuos gran
des y 6 horas los pequeños. El Flemming lo he utilizado para la fijación 
de ejemplares pequeños.

La decalcificación siempre la he realizado después de la fijación, con 
ácido acético al 2 % o tricloroacético al 1 %, actuando durante 12 horas, 
renovando entonces el líquido y volviendo a dejar otras 12 horas. Como 
métodos de tinción he utilizado la hematoxilina férrica de Heidenhain y 
Van Gieson. También el método de Benda, a la safranina y verde luz, 
da buenos resultados. El tricrómico de Masson da buenas coloraciones 
de conjunto.

Estudio del manto

a) Consideraciones 'previas.

La pared del cuerpo se extiende a lo largo de las dos valvas, tapizán
dolas por dentro y formando una lámina llamada manto. Esta lámina 
presenta en su interior, en cada valva, dos cavidades principales simé-
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tricas que son prolongación de la cavidad general, formando dos senos 
del manto y que en la madurez sexual están ocupados por las gonadas. 
Los dos senos están separados por un tabique de tejido conjuntivo y 
abriéndose por abajo en la cavidad general.

La cara del manto adherida a la concha tiene un epitelio que de trecho 
en trecho forma unas papilas que se introducen en el espesor de la concha. 
La cara libre del manto posee un epitelio de células cúbicas y entre am
bos epitelios hay un tejido conjuntivo. Pig. 1.

%i

i
Im%
fem,
ESE -ir

íe h
(Fio. 1. — Corte transversal de la valva de Terebratulina caput serpentis : a, concha; 

b, epitelio del manto en contacto con la concha; c, epitelio del manto que da a la 
cavidad paleal; d, endotelio ; e, óvulos ; /, perióstraco ; g, papila del manto 

del manto; i, tejido conjuntivo.
; h, seno fI

mb) Epitelios.

En los bordes de la concha el manto forma una lámina única limitada 
por dos capas epiteliales. En la zona en contacto con la concha, las 
epiteliofibrillas y la membrana basal son muy visibles, sobre todo en 
ejemplares jóvenes. Este epitelio en contacto con la concha se aplana 
más hacia la parte central de la misma y en los ejemplares con gonadas 
maduras se hace difícil su observación, excepto en las inserciones mus
culares, en que es bien patente. Este epitelio va emitiendo regularmente 
prolongaciones papilares que se introducen en la concha. Pig. 2.

1
s

-
c) Tejido conjuntivo.

Entre estas dos capas epiteliales hay un tejido conjuntivo con abun
dantes fibras y células alargadas, triangulares y estrelladas, de grueso 
núcleo, siendo frecuente la presencia de dos nucléolos. En este tejido se 
observan unas formaciones grandes y de forma arriñonada, ovalada o re-

n
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donda, que podrían ser amebocitos, aunque no es visible el núcleo, pero 
sí gránulos en su interior. Fig. 2-/, Microf. 5-ch y 6-ch.

Estas formaciones son parecidas a las que describe Van Bemmelen 
en el pedúnculo de Terebratula vitrea y Waldheimia cranium y que con
fiesa serle desconocida su verdadera naturaleza. En este tejido se abren 
los senos del manto tapizados por endotelio y ocupado por las gonadas.

En este tejido conjuntivo del manto aparecen también unos cor
púsculos redondos, bastante más pequeños que los anteriores, eosinófilos

Fig. 2. — Corte del manto: a, epitelio en contacto c n la concha; b, epitelio de la 
cavidad paleal; c, origen de una papila; d, membrana basal; c, endotelio; /, for
maciones en el tejido conjuntivo ; g, corpúsculos en el manto ; h, seno del manto.

y que se tiñen de rojo por la safranina y pardo oscuro por la hematoxi- 
lina férrica. Fig. 2-li. En individuos de 4 mm de ancho los he observado 
en muy escasos grupos de 3 ó 4. En ejemplares hembras de 14 mm de 
ancho y con gonadas desarrolladas, se han presentado en mayor pro
porción pero en grupos separados, llegándose a presentar en hembras 
con gonadas maduras, ocupando completamente todo el tejido conjuntivo 
correspondiente a la zona de la concha. Fig. 3-/1-a, excepto a la parte 
correspondiente a la inserción muscular. Fig. 3-B-d, donde sólo hay 
manchas aisladas. Incluso el tabique que separa las cavidades del manto, 
queda en parte ocupado por estos corpúculos. Fig. 3-/1-e y Micrf. 1-2-3.
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A primera vista hacen pensar en corpúsculos sanguíneos, pero C. Schaef- 
fer no los encuentran en el corazón ni en los vasos sanguíneos, y por otra 
parte no es visible ningún núcleo en ellos. La descripción que hace 
Blochmann sobre la presencia en la base de las papilas de Crania, de 
células glandulares, abona la idea de que estas formaciones no sean más 
que una invasión de todo el tejido conjuntivo por estas células ; sin em
bargo, la presencia de estos corpúsculos en forma aislada en hembras 
sexualmente maduras, parece indicar que más bien sean celomocitos, 
aunque no concuerdan exactamente con los descritos por Ohuye, ni con

A Be
Fio. 3. — A, Corte transversal del manto en un individuo adulto. B, Inserción de 
un músculo en la concha. —a, tejido conjuntivo invadido por corpúsculos; b, con
cha; c, músculo; d, corpúsculos; e, tabique de separación de los senos del manto.

las células descritas por M. Prenant. La gran abundancia de estos ele
mentos ha coincidido siempre en que se presentaban en hembras sexual
mente maduras.

Van Bemmelen, en su esquema sobre Terebratula vitrea, dispone al
gunos de estos corpúsculos redondeados en la cara del manto en contacto 
con la concha, diciendo que a menudo se encuentran bajo las papilas y 
en cuanto a Su origen cita la opinión de Carpenter sobre una secreción 
glandular. Estos corpúsculos de Terebratulina se disponen indiferente
mente en el manto.

d) Papilas.

En la decalcificación rápida con ácido tricloroacético, al 5 %, el manto 
se desprende fácilmente de la concha, siendo bien visibles las papilas.
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Para su mejor observación lo monté «in toto» en gelatina glicerinada 
después de teñido con la hematoxilina férrica. Fig. 1-g. En esta prepa
ración se ven las papilas aumentando de diámetro desde su origen en el 
manto, hasta su extremo libre que está ensanchado. Estas papilas pue
den ser simples o bien presentarse bi- y trifurcadas. En su punto de ori
gen en el manto presenta éste una convexidad, un entrante hacia la

Fig. 4. —■ Extremo de una papila. Safranina verde luz.

concha, de donde sale la papila. Los núcleos son muy visibles, viéndose 
también sustancias de secreción en ellas.

En cortes en parafina de 8 mieras de espesor y teñidos con safranina 
y verde luz, se ven las papilas teñidas de verde, con terminación en for
ma de urna poseyendo una parte central fuertemente teñida de rojo por 
la safranina y que llega hasta el cuello que forma la terminación ensan
chada con el resto de la papila. Esta parte teñida se extiende hasta el 
borde libre, estrechándose y emitiendo unas digitaciones hacia él, bajo

V7© O •— Ozó © <3Lo
Fig. ü. — Papila. Hematoxilina férrica.

la capa quitinosa del perióstraco. Fig. 4 y Microf. 6. En esta porción ter
minal se observa una granulación que da al conjunto un aspecto de se
creción glandular. Van Bemmelen se pregunta por el significado de estas 
papilas. Podrían tener misión glandular, como dice Williams, o tal vez 
una función sensitiva, sin descartar la neurosecretora. Sin embargo, se 
han de aplicar métodos muy precisos para dilucidar esta cuestión.

En las preparaciones teñidas con hematoxilina férrica se ven en estas 
papilas dos clases de núcleos, redondeados y alargados, junto con unas 
formaciones alargadas y arqueadas, más frecuentes en la zona del cuello 
de la papila. Fig. 5.

Los núcleos son escasos a partir del origen y van siendo más abun
dantes en la zona terminal de la papila, sobre todo en el cuello. Con la
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hematoxilina férrica se ponen de manifiesto núcleos en la zona ensan
chada, viéndose una estriación longitudinal con granulaciones, por lo 
que hace abonar la afirmación de que produce secreción abundante.

Conclusiones

Parece deducirse lo siguiente en Terebratulina caput serpentis:
En el manto hay unos corpúsculos eosinófilos, escasos en los 

individuos jóvenes y en hembras sexualmente maduras llegan a ocupar 
todo el tejido conjuntivo. El hecho de que sólo los haya observado en 
hembras con óvulos bien desarrollados, podría indicar un carácter tró
fico o secretor.

2. ° Cuando estos corpúsculos se presentan abundantes, sólo ocupan 
la parte del manto en contacto con la concha, indicando con esto tal 
vez una relación con las papilas.

3. ° Estos corpúsculos podrían ser celomocitos o células secretoras. 
Se ha de ver si no son formaciones estacionales estudiando individuos 
recogidos en distintas épocas.

4. ° En individuos de todas las edades hay en el manto otras forma
ciones de mayor tamaño que las anteriores. Al principio me produjeron 
la impresión de estar originados por coalescencia de los corpúsculos 
anteriores, pero estos corpúsculos se presentan con individualidad bas
tante clara junto a estas formaciones de mayor tamaño.

5. ° Las papilas parecen presentar en su extremo una secreción. 
Los corpúsculos eosinófilos del manto no se sitúan debajo de ellas pre
ferentemente.

6. ° Se ha de mirar con métodos muy finos si estas papilas pueden 
tener carácter sensitivo, o cuál sea su carácter.

Resumen

En el estudio del manto en Terebratulina caput serpentis, se observa 
que el epitelio en contacto con la concha en la parte central de la 
misma queda más aplanado que en los bordes. La membrana basal es 
clara en los dos epitelios que limitan el manto. Entre estos dos epitelios 
hay un tejido conjuntivo, con células de grueso núcleo, alargadas, trian
gulares y estrelladas, con fibrillas. En este tejido conjuntivo se abren 
los senos del manto, tapizados por endotelio.

En el tejido conjuntivo del manto se observan unas formaciones
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grandes y de forma arriñonada, ovalada o redonda, que podrían ser 
amebocitos, aunque no es visible el núcleo, pero sí gránulos en su in
terior. Estas formaciones son más parecidas a las que describe Van 
Bemmelen en el pedúnculo de Terebratula vitrea y Waldheimia cra- 
niurn y que confiesa ser desconocida su verdadera naturaleza. También 
aparecen en este tejido unos corpúsculos redondos, bastante más pe
queños que los anteriores, eosinófilos y que se tiñen de rojo por la safra- 
nina y pardo oscuro por la hematoxilina férrica. Sólo en hembras con 
gonadas maduras se presentan estos corpúsculos invadiendo todo el 
manto. Incluso el tabique que separa las cavidades del manto queda en 
parte ocupado por ellos. A primera vista hacen pensar en corpúsculos 
sanguíneos, pero no se hace visible ningún núcleo. La descripción de 
Blochmann sobre la presencia en la base de las papilas de Grania de cé
lulas glandulares indica la posibilidad de que estos corpúsculos no sean 
más que una invasión de todo el conjuntivo por estas células ; sin em
bargo, la presencia de estos corpúsculos en forma aislada en hembras 
sexualmente maduras parece indicar que más bien sean celomocitos, 
aunque no concuerdan con los descritos por Ohuye y por Morse ni con 
las células descritas por Prenant. Van Bemmelen, en su esquema sobre 
Terebratula vitrea dispone algunos de estos corpúsculos redondeados en 
la cara del manto en contacto con la concha, diciendo que a menudo se 
encuentran bajo las papilas y en cuanto a su origen cita la opinión de 
Carpenter sobre una secreción glandular. Los corpúsculos de Terebra- 
tulina se disponen esparcidos por el manto.

El manto presenta unos salientes que originan papilas que van 
aumentando de diámetro desde su origen hasta su terminación en la 
concha debajo del perióstraco.

En cortes en parafina de 8 mieras de espesor y teñidos con safranina 
y verde luz se ve la terminación de las papilas en forma de urna, con 
una parte central fuertemente teñida de rojo por la safranina y que 
llega hasta el cuello que forma la terminación ensanchada con el resto 
de la papila. La parte teñida de rojo se extiende hasta el borde libre, 
estrechándose y emitiendo unas digitaciones hacia él, bajo la capa quiti- 
nosa del perióstraco. En esta porción terminal se observa una granu
lación, dando al conjunto un aspecto de secreción glandular.

En las preparaciones teñidas con hematoxilina férrica se ven en 
estas papilas dos clases de núcleos, redondeados y alargados, junto con 
unas formaciones alargadas y arqueadas, más frecuentes en la zona 
del cuello. Se ha de mirar con métodos muy finos si estas papilas tienen 
carácter sensitivo o cuál es su carácter.

Laboratorio de Zoología 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona 
Enero 1960.
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Iare round lifctle bodies which 

es are scarcely present but 
all the conjunctive tissue of 
that these round bodies are

In the mantle of Terebratulina caput serpentis, there e 
are stained with eosine. In young individuáis these bodi 
in females with sexual maturity the 
the mantle, except in the muscular 
only observed in sexual mature females, would perhaps suggest a trophic or glan
dular character.

abundant, they only occupy the part of the mantle 
in eontact with the shale, showing perhaps some relations with the mantle papilla. 
These corpuscles could be eoelomocites or glandular cells. It must be seen if they 
are not seasonals.

In individuáis of all ages there are also cell-like corpuscles, of greater size that 
the former. I thought they were made by the coalescence of these, but the round 
little corpuscles maintain their individuality next these bigger

The papilla seem to have a glandular character to their 
little corpuscles are not situated in preference under the papilla.

It must be seen with adecuates methodes if the papilla have a sensitive cha
racter or which one they have.

y arrive to occu 
insertions. The
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Fot. 1. — Terebratulina caput serpentis. Dos individuos adultos 
de 14 mm de anchura.
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E18Fot. 3. — Terebratuíina caput serpentis. El tejido conjuntiyo del manto está en 
gran parte ocupado por corpúsculos (a). Ii
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I SíFot. 4. — Terebratuíina caput 
concha está invadida por corp

serpentis. La parte del manto en contacto con la 
úsculos (g). Nótese la ausencia de los mismos en 

la parte que da a la cavidad paleal (h).



— Terebratulina caput serpentis. Corte transversal de una valva de un ejem
plar joven. En (ch) se ven las formaciones del manto.■
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Fot. 6. — Terebratulina caput serpentis. Corte transversal de una valva de un 
ejemplar joven. En (¿) es visible una papila con su terminación de aspecto glandular. 
En (ch) se ven las formaciones del manto, y en (h) el epitelio en contacto con la 

concha se ve muy desarrollado.
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Un nuevo tipo de Tenebriónido sabulícola 
de las costas del Perú iI

I
por

FRANCISCO ESPAÑOL tI
IAtahualpina nov. gen. Phaleriini (fig. 1).
B
II

Insecto alado, oblongo, de lados subparalelos, poco convexo por en
cima y despigmentado ; puntuación de la parte superior del cuerpo ina
preciable ; protórax y élitros orlados de cilios finos y poco densos, cortos 
en el primero, más largos y más aparentes en los segundos ; cabeza poco 
desarrollada por delante de los ojos ; éstos normales, algo escotados por 
las mejillas ; antenas cortas, de longitud comparable a la anchura de la 
cabeza y con masa terminal larga y poco separada, de cinco artejos ; 
protórax fuertemente transverso, rebordeado en sus cuatro frentes y con 
los lados en curva regular y bastante acentuada por delante, sinuosos 
ante los ángulos posteriores ; estriólas básales atrofiadas, puntiformes; 
escudete bien desarrollado, triangular, tendiendo a pentagonal en algunos 
ejemplares ; élitros algo más anchos que el borde posterior protorácico, 
con nueve estrías longitudinales cada uno de ellos, finas, pero bien tra
zadas ; apéndice del prosternón muy estrecho, casi laminar y sobrepa
sando mucho, hacia atrás, el nivel de las coxas anteriores ; mesosternón 
profundamente excavado ; metasternón muy desarrollado en longitud, 
doble tan largo, en el medio, como el primer segmento abdominal (fig. 2); 
apéndice del mismo, entre las mesocoxas, anguloso ; el del primer seg
mento del abdomen, entre las metacoxas, estrecho y aguzado ; patas muy 
modificadas por causa de su estrecha adaptación a la vida sabulícola : 
gruesas, de superficie irregular y erizadas de cilios y cerdas fuertes y rígi
das densamente dispuestas ; coxas de cada par muy próximas una a otra ; 
fémures engrosados, los posteriores globulosos (fig. 2) ; tibias anteriores
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prolongadas hacia afuera, en la extremidad, en un largo apéndice lobuli- 
forme, orlado de cerdas rígidas y de contorno redondeado, y armadas en 
su borde externo y poco antes del medio de un saliente romo, separado 
del lóbulo apical por una profunda escotadura, borde interno de las mis
mas recto, espolones terminales bien desarrollados ; tibias intermedias y 
posteriores gruesas, mazudas y erizadas, en su parte externa, de cerdas 
rígidas, muy apretadas, a modo de pequeñas espinas ; tarsos espinulosos 
y con las uñas finas y largas, los posteriores cortos y con el primer artejo 
notablemente engrosado ; órgano copulador masculino fig. 3.

Fig. 1. — Atahualpina peruviana nov. gen., n sp.

Por el aspecto general del cuerpo recuerda bastante al gén. Phaleria 
del que se conocen diferentes representantes en las costas americanas de 
ambos océanos, pero el contorno del protórax con los lados fuertemente 
redondeados por delante y sinuosos ante los ángulos posteriores, la bre
vedad de los metatarsos y el notable engrasamiento del primer artejo de 
los mismos, dan a este insecto un sello tan particular frente a Phaleria 
que resulta del todo imposible mantenerlos reunidos en una misma agru
pación genérica.

De las vecinas tierras de Chile describió recientemente el Sr. H. Kul-
zer el gén. Phalerisida frente al cual muestra Atahualpina diferencias 
todavía más acusadas que se refieren al contorno, a la convexidad y a la 
puntuación del cuerpo, al desarrollo de las alas, a la longitud del metas-
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ternón, a la estructura de las protibias y de los metatarsos, a la forma del 
apéndice prosternal, etc., hasta el punto de imponerse una amplia sepa
ración genérica entre ambos Phaleriini.

■á
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pirperuviana ; metasternón, fémures posteriores 
y primer segmento abdominal.

Atendiendo sólo a determinados caracteres de las extremidades (con
torno de las protibias y engrasamiento del primer artejo de los metatar
sos) cabría relacionar Atahualpina con el gén. Choerodes de Nueva Ze-
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Fig. 3. — A. peruviana; órgano copular d, 
parte apical, cara ventral.

landa, pero las diferencias son tantas y tan notorias (forma y escultura 
del cuerpo, estructura de las antenas, ojos y demás partes de la cabeza, 
conformación del apéndice prosternal, desarrollo de las alas, del metas-
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ternóii y de los espolones terminales de las protibias, quetotaxia de las 
extremidades, forma de los tarsos, estructura del órgano copulador d1, etc.) 
que hacen de ellos dos géneros completamente distintos y muy alejados 
uno de otro.

Sin afinidades directas con los restantes géneros de la tribu (Micro- 
pedinus Lew., Paranemia Heyd., Phaleroniela Reitt., Pachyphaleria 
Geb., Emypsara Pase, y Halammobia Sem.) (1).

He de agradecer a mi estimado colega Sr. H. Kulzer del Museo 
Frey la comunicación de un ejemplar paratípico de su nuevo género 
Phalerisida y el apoyo prestado al compartir mi opinión relativa a la 
novedad genérica del insecto aquí descrito.

Género-tipo : Atahualpina peruviana n. sp.

A. peruviana n. sp.

Long. 4-6,7 mm.
Cuerpo oblongo, más del doble tan largo como ancho, de lados bas

tante paralelos y poco convexo por encima ; color amarillo pálido uni
forme, sin dibujos ni manchas ; glabro y brillante por encima.

Cabeza notablemente más estrecha que el protórax, hundida, de or
dinario, en éste hasta el nivel de los ojos y sembrada de puntuación 
finísima, casi inapreciable ; ojos bastante grandes, algo salientes hacia 
afuera y escotados, en su borde anterior, por el apéndice de las mejillas : 
éstas menos salientes lateralmente que los ojos y estrechadas en curva 
regular hacia adelante ; epístoma pequeño, algo deprimido y cortado en 
recto por delante ; frente convexa ; antenas cortas, con el primer artejo 
mayor que cualquiera de los cinco siguientes y alargado, el segundo 
globuloso, el tercero ligeramente oblongo, los restantes transversos ; la 
maza terminal larga y poco separada de cinco artejos ; mandíbulas bi- 
fidas en la extremidad ; último artejo de los palpos maxilares poco más 
largo que ancho y truncado oblicuamente'en el ápice; mentón pequeño 
y de contorno hexagonal.

Protórax doble tan ancho como largo, con la máxima anchura en el 
medio o algo antes de él, de lados fuertemente redondeados en sus dos 
primeros tercios, sinuosos ante los ángulos posteriores ; éstos obtusos, 
pero vivos ; los anteriores redondeados ; borde anterior casi recto ; base 
ligeramente sinuosa : superficie prácticamente impunteada ; estriólas bá
sales puntiformes y próximas a los ángulos posteriores : rebordes late
rales, basal y anterior finos y completos, los primeros orlados de cilios 
cortos, poco densamente dispuestos.

Élitros alargados, de lados subparalelos en sus dos primeros tercios,

(1) No creo tenga nada que ver con Sphargeris Pase., género monotípico de 
Australia que no conozco.
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redondeados conjuntamente en el último ; estrióla escutelar bastante larga 
y seguida de nueve estrías longitudinales completas y marcadas de di
minutos puntos, todas ellas finamente impresas; intervalos casi planos, 
sin puntuación aparente y cruzados de finísimas arrugas transversas ; 
orla lateral de cilios más desarrollada que la del protórax y extendida 
desde los húmeros hasta la vecindad del ápice ; epipleuras estrechas, 
aguzadas por detrás y terminadas poco antes del ápice.

Parte inferior del cuerpo y patas con numerosas particularidades ya 
comentadas al estudiar el género.

Sin diferencias sexuales secundarias.
Holotipo, d1 : Perú, Lima, playa, VIII-39 (P. Vaquero). Alotipo, 

$ adelfotípica. Paratipos : Perú, San Bartolo, 52 km al sur de Lima, 
X-53 (W. Weyrauch) ; Perú, Lima, 30-VIII-53 (W. Weyrauch) ; 
ídem VIII-39 (P. Vaquero), diferentes ejemplares.

Holotipo, alotipo y paratipos en el Museo de Zoología de Barcelona.

I

&Ii
%ZUSAMMENFASSUNG e
iEs ist ein neuer Phaleriini beschrieben worden, der von den Herrén P. Vaqu 

und W. Weyrauch in der Umgebung von Lima (Perú) endeckt wurde. Eine Gattu 0 
(Atahualpina nov. gen.) die sehr verschieden ist von ihrem geographischen Nachbarn 
Phalerisida ICulz. : Langlich parallelseitig: flaeher; geflügelt; Hetasternum viel 
liinger ; die Vorderschienen haben auf der Aussenseite ausser dem Vorderlappen in 
der Mitte eine kriiftige Einbuchtung und das erste Hintertarsenglied ist gekeult. 
Sich mehr annühernd an Phaleria Latr. von dem es sich wegen seiner sehr verschie- 
denen Form des Halsschildes, des Prosternalfortsatz, der Vorderschienen 
Hintertarsen unterscheidet.

Ausserdem beschreibt man den Genotypus : Atahualpina peruviana n. sp.
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2Notas sobre Microscopía
por

L. VALLMITJANA

tilDesde el siglo pasado el estativo ha experimentado escasas modifica
ciones, quizá lo único importante, sin ser fundamental han sido cuestio
nes de detalle en cuanto a la colocación del tornillo micrométrico (doble) 
al propio tiempo que aumentaba, en general, en solidez y precisión, desa
pareciendo los adornos.

A partir del segundo lustro del actual siglo se ha iniciado un período 
de modificaciones del estativo en algunos aspectos, cuyas soluciones u 
orientaciones fueron iniciadas con notable anticipación.

En el Laboratorio poseemos un antiguo modelo sin marca, en el que 
el enfoque de precisión (?) se realiza por desplazamiento vertical de la 
platina mediante tornillo (1).

Actualmente las principales casas constructoras han creado diversos 
modelos en los que se ha variado algo la forma clásica ; suelen poseer : 
tubo binocular, luz acoplada más o menos puntiforme y forma invertida, 
o sea con la columna opuesta al observador. Devolveres y tubos fácil
mente intercambiables, etc.

Es frecuente también la adopción de mandos (enfoque y movimiento

•••••
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(1) El mismo dispositivo aparece en la colección de microscopios antiguos que 
recopila la casa Wild, que corresponde al siglo xvm. Como otros datos curiosos, 
añadiremos que también tenemos un Nachet binocular, cuyo modelo casi igual 
hemos visto reproducido en «Les Merveilles du monde», de Wilfred de Fonvielle 
(Ed. Hachette & Cié., Paris, 1867). Allí se reproducen otros modelos curiosos (mi
croscopio para fotografías, otro de proyección invertida para química y otro para 
mirar tres observadores a la vez ; todos ellos probablemente pertenecen a la casa 
Nachet, por lo menos dicha casa se recomienda a propósito de un «microscopio de 
viaje» con el que el autor inicia la interesante narración. Los dos microscopios a que 
nos hemos referido proceden del antiguo Laboratorio de Biología gen 

Tenemos en proyecto un estudio sobre antiguos modelos existente
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de la platina) en posición bastante baja, cerca de la mesa donde descansa 
el aparato, lo cual no es absolutamente nuevo (ver antes) (2).

Anteriormente varias casas habían ensayado microscopios de tipo 
binocular, más o menos eficientes, precursores de los modernos, además 
del citado Nachet, Leitz y Reichert hace más de 25 años venden binocu
lares relativamente modernos ; no puedo precisar la aparición de los 
primeros modelos ; también Zeiss adoptó sus Bitunki para convertir en 
binocular un modelo normal. Es interesante asimismo la introducción 
de los microscopios polarizantes y petrográficos.

A grandes rasgos la historia de la parte óptica comprende : Objetivos 
acromáticos (final del primer cuarto de siglo pasado) ; óptica apocromá- 
tica (1886) así como aparatos de iluminación racional (condensador de 
Abbe, etc.) y de iluminación en fondo oscuro eficientes (1900-1905, aun
que se inició mucho antes). Son interesantes los objetivos con reflector 
interno de Spirer y el micropolicromar de Zeiss basado en el condensa
dor de Rheinberg (precursores del contraste de fases para observaciones 
en vivo). Indudablemente la aportación de Zernicke es la más importante 
del siglo actual aplicada con resultados más o menos satisfactorios en las 
realizaciones llevadas a la práctica por los principales constructores 
(generalmente con iluminación anular y escalones de fase y lámina ab
sorbente según procedimientos técnicos diversos). Actualmente el con
traste «clásico» al parecer está superado con el anoptral de Wilska (Reic- 
hert) y el varicolor de Locquin fabricado por Wild y quizá con los 
métodos interferenciales con luz polarizada (Baker, Nachet, proyectado 
por Nomarski, etc.), del cual lamentamos no tener experiencia. Varias 
casas francesas construyen un «ocular interferencial» (Lamarche, Fran- 
qON y Nomarski) al parecer fundado en un principio parecido, pero 
quizá menos eficaces ; una lámina de fase «variable» ha sido propuesta 
por Gramont, Locquin, Kastler y Montarnal, etc. (1); también 
Spencer construye seis tipos diferentes para lograr un contraste adecuado 
a diversas estructuras. Zeiss anuncia un contraste variable a base de 
dos anillos, pudiendo anularse, con el diafragma, el externo (desarrollado 
por Beyer). También sentimos no conocer prácticamente los objetivos 
de reflexión (proyectados por Newton y actualmente estudiados por 
Burch ; construidos por Beck v otras casas).

(2) Es también muy interesante la recopilación de datos sobre evolución de las 
distintas partes del microscopio, de R. Rooseboom (Microscopium ; Com. No. 95 Nat. 
Museum Hist. Se. Leiden). Hemos hallado otros detalles en Ed. Erison (L’Evolution 
de la partie optique du Microscope au eours du dix-neuviéme siéele ; Musée Nat. 
d’Hist. des Sciences Exactes et Naturelles. Leyde, 1954), E. S. Clay y T. H. Coürt 
(The History of the microscope; C. Griffin, London, 1932) y I). Orüeta (Microsco
pía; .Tunta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, 1923).

(1) Otros procedimientos, detalles y bibliografía, pueden hallarse en Microsco- 
, o en obras generales [Franqon : Contraste de phase et contraste par interféren- 
(Colloques, Eevue d’optique, etc.); Bf.nnet y cois.: Phase microscopv, etc.], etc.
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No obstante, los estativos modernos, aparte de auténtico perfeccio
namiento, presentan una serie de soluciones que consideramos transi
torias puesto que no representan ninguna ventaja o bien presentan in
convenientes más o menos graves, aparte de algunas soluciones estéticas 
nada agradables.

Por ejemplo sobre la costumbre de enfocar desplazando la platina 
si bien en este caso la columna es rígida permitiendo el uso de cámaras 
fotográficas, etc. sin desplazarse, en cambio el peso de la platina, que 
no siempre es ligera y el condensador, normal o con los diafragmas anu
lares para objetivos con el dispositivo de Zernicke, etc. gravitan sobre 
el delicado mecanismo de los mandos del tornillo micrométrico y sobre 
el dispositivo de cremallera. Tampoco pueden acoplarse a dicho tipo de 
movimiento, un dispositivo de micromanipulación.

Aparte de que al mover la preparación (ya sea directamente sobre la 
platina, o por intermedio de mandos adecuados) puede contribuir al de
senfoque ; además del peso de la platina las oscilaciones y golpes del 
condensador repercuten sobre los tornillos ; ello puede perjudicar el dis
positivo de enfoque lento.

Esta dificultad la hemos experimentado con un Wild M 10, la pla
tina con el aparato de iluminación normal o con los diafragmas anulares 
para el contraste de fases pesa más de 3 kg. Si se aprieta el dispositivo 
de presión para evitar que la platina se desenfoque al bajar por su propio 
peso, el esfuerzo para subir y bajar todavía resulta incrementado.

Después de considerar dichos defectos, nosotros hemos acoplado unos 
muelles espirales que aproximadamente compensan el peso de la platina, 
con lo que los movimientos son suaves y se efectúan sin esfuerzo 
apreciable.

Para ello hemos aprovechado una especie de plataforma que hay en 
la base de la columna, por un lado, para apoyo de los muelles espirales, 
y por el otro extremo se apoyan en unos agujeros de que está provista 
la platina, los cuales están a modo de guía, al propio tiempo que per
miten que los muelles sean más largos (que si se apoyasen sólo en el 
borde inferior del zócalo de la platina). En este caso, gracias a su mayor 
extensión, los muelles no varían notablemente de presión, incluso en 
los puntos límites de los recorridos extremos para enfocar o cambiar los 
objetivos (véanse las figs. 1 y 2).
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Otra dificultad por resolver se relaciona con el movimiento de la 
platina. Los dispositivos conocidos como movimientos de coordenadas 
mediante tornillos accionados más o menos cómodamente, suelen ser 
suficientes en la mayoría de los casos. Para estudiar ordenadamente cier
tas estructuras, ejemplo una raíz, fibras musculares estriadas, etc. es 
conveniente «tomar» una de las caras de la fibra, etc. como punto de mm
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partida para las direcciones de exploración, mientras que el otro tornillo 
de movimiento recorre perpendicularmente el campo con movimientos 
alternativos.

No obstante, ya sea porque el elemento en estudio esté mal centrado 
o porque tenga formas acodadas, frecuentemente no puede ser estudiado 
en la forma «recorriendo la preparación siguiendo una de sus caras prin
cipales», siendo mucho más difícil imprimirle movimientos relativa
mente oblicuos.

Dicha dificultad no queda soslayada con las platinas giratorias co
rrientes, pues al mismo tiempo que se «endereza» la fibra en estudio, 
también giran los ejes de los movimientos de la platina. Sólo parcialmente 
puede solucionarse, en parte mediante los ejes, habitualmente oblicuos, 
para descentrar la platina, pero a su poco recorrido se añaden otros in
convenientes. Solamente en la casa Beck en el n.° 3545 de su católogo 
(Bevolving super-satage) hemos visto anunciada una platina giratoria, 
que se coloca encima de la platina ordinaria, según parece por dicho 
catálogo, con lo que se puede enderezar los cortes en relación con los 
ejes de la platina.

Pero esta sobreplatina no la podemos aplicar al estativo G-alileo VBG-
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uno de nuestros modelos frecuentemente usados, sin introducción de 
modificaciones importantes. El motivo de ello es que el condensador 
pancrático, pieza esencial de dicho modelo tanto en la observación ordi
naria como en contraste de fases debe trabajar con su altura máxima, 
tocando la parte inferior del portaobjetos con su lente frontal y con la 
interposición de aceite de inmersión ; así pues con dicha sobreplatina 
aunque su altura sea relativamente escasa impide trabajar en inmersión 
sin hacer modificaciones o ajustes importantes.

Por ello nosotros hemos hecho construir una sobreplatina giratoria 
(tenemos un prototipo en plástico y otro en latón, los detalles de la
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misma están representados en la fotografía de la figura 2). El portaob
jetos continuará al mismo nivel con lo que no se altera la distancia del 
condensador, apoyado sobre la platina propia del estativo ; la nueva 
platina, sujeta por las pinzas habituales, actúa sólo a modo de guía para 
que la preparación pueda girar y adoptar una posición cualquiera sobre 
la platina y entonces pueda ser movida en direcciones perpendiculares 
con los mandos habituales.

Un inconveniente parecido, se presenta, particularmente, cuando in
teresa fotografiar una fibra, por ejemplo u otro elemento alargado casi 
situado aproximadamente en el plano horizontal de la platina, pero que
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una ligera inclinación impide un enfoque perfecto. Sería de desear que 
se pudiera bascular ligeramente la platina ; ello creo que lo hemos visto

microscopio, «modelo de viaje».en algún modelo antiguo quizás en un
De momento no se nos ocurre ninguna solución improvisada y sencilla 
como las propuestas anteriormente ; creemos sería interesante lo resol
viera algún constructor, permitiendo un cierto «balanceo» de la platina. 
Desde luego ya sabemos que ello está resuelto en la platina teodolítica 
de Fedorow, para microscopios petrográficos, pero nosotros desearíamos 
una solución más sencilla.

Es una ventaja importante la presencia de una lente de Amici-Ber- 
trand escamoteable, sin tener que quitar el ocular, para comprobar las 
condiciones de iluminación, limpieza, etc. de un objetivo y centraje de 
los anillos de fase. Dicho procedimiento quizás a causa de patentes u 
otras causas, sólo se usa por algunos constructores como Galileo, el Opton-
Zeiss W, etc.

Nosotros hemos intentado evitar las molestias de quitar el ocular, etc. 
en microscopios desprovistos de dicho dispositivo (Zetopan de lieichert) ; 
para ello colocamos la lupa auxiliar en el «tercer tubo» destinado a la 
microfotografía, el cual recoge las imágenes con sólo variar la posición de 
la palanca dispuesta para ello. A fin de evitar movimientos y desplaza
miento del observador, para mirar por dicho tubo colocamos un prisma 
sobre la referida lupa, con lo que el operador puede mirar indistintamente
por el prisma o los oculares.

No obstante, dicha imagen sólo es apreciable si la habitación está
prácticamente a oscuras (1).

Los objetivos de contraste de fases de lieichert (Phaku, Phain, 
etcétera) dan imágenes francamente buenas ; no obstante, creemos que 
los tonos azulados que predominan con dichos objetivos resultan favo
recidos, con el uso de un filtro interferencial dicromático de G. A. B. a 0o 
de inclinación (opaco al verde 490-570, etc. o el monocromático —B M 1; 
591 m/i— en oposición extrema, que también da tonos rojo-violeta). Con 
los objetivos Anoptrales (Wil.ja, Wilil) también creemos ventajoso el 
cambiar los tonos dominantes (parduscos) por un verde-gris azulado me
diante el filtro (DC 570-650 m¡u a 0°). Dichos filtros forman parte del 
equipo Wild-Varicolor. Otro filtro parecido DC 570-700 m/¿ produce una 
gran absorción del rojo, produciendo imágenes muy contrastadas con 
ciertas preparaciones (hematoxilina, etc.). Sobre todo cuando interesa 
resaltar o aumentar el contraste de varios colores, entonces también

(1) Acabamos de ver un catálogo en que a dicho tubo vertical se acopla una 
hace unos años por «Galileo» para poder hacerpantalla semejante a la propuesta 

una demostración ante varios observadores.



NOTAS SOBRE MICROSCOPIA 125

pueden usarse como indican los constructores, los filtros de tipo poli
cromático.

Para el uso de dichos filtros en el Zetopan, colocamos el portafiltros 
recomendado para el Wild Al 20 (n.° 7033), sobre el orificio del zócalo por 
donde se transmiten los rayos luminosos. Algunas veces hemos creído ven
tajoso, tanto para preparaciones normales como con el contraste-Varicolor, 
asociar dos o más filtros interferenciales (o un interferencial con otros 
ordinarios). En el Wild M 10 ello es posible, pues además del portafiltros 
oscilante (n.° SZ 7004) la lámpara tiene dos ranuras junto al diafragma 
de campo en que se pueden colocar otras láminas (también se pueden 
colocar filtros circulares en el portafiltros del aro del condensador del 
microscopio). Como sea que en algunos casos puede interesar inclinar 
a dos filtros, delante del portafiltros ordinario hemos acoplado, mediante 
una pequeña modificación mecánica el portafiltros del M 20 (7033) de
lante del primer citado portafiltros.

Los mejores resultados en asociaciones de filtros los hemos obtenido 
dentro de los de la serie DC. Mediante oportunas inclinaciones podemos 
disminuir o subdividir la banda que normalmente deja pasar (en este 
caso tenemos resultados parecidos a los policromáticos) o bien suprimir 
determinadas bandas de los policromáticos superiores.

Los filtros interferenciales pueden también ser muy útiles para co
rregir o producir efectos especiales o contrastes con las fotografías en 
color del tipo «transparencias».

El estativo Galileo va provisto de condensador pancrático, con lo 
cual la abertura del haz luminoso (para iluminación anular) puede variar 
en forma continua para ajustarse a los diferentes anillos absorbentes de 
los objetivos de fase, mediante un giro de J de circunferencia del cilindro 
estriado colocado en lugar del condensador ordinario («ghiera o manicotto 
zigrinata»). Dicha disposición es cómoda, pero a veces se echa de menos 
la presencia de una varilla saliente o índice graduado. La falta de señal 
o indicador, sobre todo hace falta cuando se cambian o comparan los 
objetivos o bien para hacer variar la abertura con un tipo de iluminación 
de características e intensidad conocidas con objeto de hacer exposiciones 
correctas en las fotografías, etc.

Nosotros hémos improvisado, a título de prueba, una abrazadera con 
un fleje. Un extremo libre actúa como varilla de mando y al mismo 
tiempo como indicador de su posición, sirviendo como referencia los án
gulos y bordes de la platina (la iluminación real del objetivo se puede 
comprobar, observando el plano focal del objetivo mediante la lente de 
Bertrand escamoteable). No obstante, dicho aditamiento estorba algo 
las maniobras de centraje, cambio del disco revólver para iluminación 
normal o de fase, etc.
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También el diafragma de la lámpara carece de escala de referencia.
Asimismo hemos estudiado la adaptación del condensador de fases 

normal (Zebue) de Reichert para acoplarle anillos correspondientes a 
los objetivos Anoptrales (de mayor diámetro). Ello nos ha sido sugerido 
al ensayar los objetivos Anoptales y otros con el condensador universal 
Polyphos (no tenemos condensador con los discos correspondientes a los 
Anoptrales Wiltjj) y tener la impresión que el condensador universal 
proporciona resultados algo diferentes en el tono de la iluminación a los 
condensadores anulares clásicos.

Para las pruebas iniciales la adaptación la hemos hecho con facilidad 
en parte con los medios del Laboratorio, aunque después hayamos en
cargado a un taller especializado ciertos casquillos, discos, etc.

Prescindimos de mas detalles, porque dicho acoplamiento no lo con
sideramos una mejora práctica, sino sólo un recurso para poder trabajar 
en las precarias condiciones económicas que tienen nuestros centros que 
nos impiden adquirir equipos completos o a causa de que en las contadas 
ocasiones en que se disponen de créditos por razones probablemente ex
plicables, aranceles aduaneros, etc. no se encuentra los aparatos en el 
mercado nacional.

RESUMEN

Aparte de otras consideraciones se propone la aplicación de muelles 
para contrarrestar el peso de la platina en el Wild 10 ; una platina gira
toria superponible que no varía la altura de la preparación ; un mango 
indicador de posición (y que también facilita su manejo) para el conden
sador pancrático de Galileo y proponemos el uso de determinados filtros 
interferenciales combinados con ciertos objetivos.

En las anteriores líneas, no pretendemos favorecer ni censurar a nin
guna casa constructora sino solamente aportar datos que puedan ser 
útiles y favorezcan a los investigadores, y quizás a que las casas cons
tructoras perfeccionen todavía más sus modelos.

Agradecemos el concurso de varios mecánicos profesionales y la ayuda 
de varios compañeros, en la realización de dichas mejoras. Entre ellos 
cabe destacar a los Sres. J. M. Miserachs y M. Llorens. También hemos 
recibido facilidades de varias casas constructoras o de sus representantes.
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Asimismo el Sr. L. Fetscher nos ha facilitado literatura y nos ha permi
tido consultar revistas que sobrepasaban el presupuesto económico del 
Laboratorio. 1

Sección de Histología Aplicada, 
del C. S. I. C.
Laboratorio Municipal 
Barcelona

ri
SUMMARY

Beside other considerations, several modifications in the microscope are propo
a) Springs-application ueutralizing the weigth of the platine in model «Wild 10».
b) A superposing turning-platine without variation in the elevation of microseopical 
glass slide preparations. c) A position-indieator handle applieated to the «Galileo» 
pancratie condenser. d) The use of determínate interdifferential filters combined to 
certains objectives.
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El viaje de Bentham a Barcelona y Rosellón I

kipor

iPEDRO MONTSERRAT

A

*En la Biblioteca de Ivew Gardens, junto al ejemplar impreso de la 
obra de G. Bentham (Catalogue des plantes indigenes des Pyrénées et 
Bas Languedoc, París, 1826) —probablemente el que perteneció al au
tor—, se encuentra un manuscrito inédito, con datos que juzgamos dig
nos de dar a conocer. Agradecemos sinceramente el permiso para su pu
blicación, que amablemente nos ha dado el Director del Boyal Botanic 
Gardens of Kew.

Está redactado este manuscrito como un diario de herborizaciones, 
con el número de recolección y los ejemplares recolectados ; seguramente 
lo utilizaba Bentham para conocer los pliegos disponibles para cambios 
con sus corresponsales. Como podrá observar el lector, Bentham se ade
lanta a los de su tiempo, por la cantidad de ejemplares recolectados 
y numeración de los mismos.

La idea de utilizar las recolecciones de 1825 para cambios, queda 
expresada claramente por su autor en el prefacio (Cat., p. 5) : 
rédigé le présent Catalogue, tant dans le but de faire connaitre mes 
observations, que pour servir de base aux échanges que j’aurai á pompo- 
ser á mes correspondans».

En las obras que tratan de la ñora española en general y de la cata
lana en particular, se encuentran muy pocas referencias a las herboriza
ciones de Bentham ; si observamos el Catalogue (p. 6), veremos cómo lo 
limita a Figueres, Seo de Urgel y Benasque, dejando casi completamente 
inéditas las localidades que exploró durante su visita a Barcelona. Como
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es bastante notable la cantidad de ejemplares recolectados en Gerona, 
La Granota, Tordera, Pineda, Barcelona, Sarria y en otras localidades 
del trayecto seguido por las diligencias de entonces, creo que será útil 
dar a conocer los detalles que figuran en dicho manuscrito.

Es muy probable que ejemplares numerados por el mismo Bentham 
se encuentren diseminados en varios herbarios y algunos pueden haber 
sido estudiados por especialistas ; el número de recolección puede ser útil 
tanto en éste como en casos parecidos. El número de ejemplares recolec
tados puede dar una idea de cómo trabajaba Bentham a los veintiséis 
años y la posible difusión de algunas especies en los herbarios de sus
corresponsales.

Transcribimos el texto original, refiriéndonos a la obra impresa (en
tre paréntesis para separarlo de lo escrito por Bentham en su lista iné
dita) y destacando las especies que no figuran en el Catalogue, precisa
mente las que no encontró en el Pirineo oriental. Traducimos del fran
cés, lengua utilizada por su ilustre autor. A continuación de la trans
cripción, añadiremos algunos comentarios y el nombre válido de muchas
especies.

El 25 de mayo de 1825, se encontraba Bentham en Perpinyá y her
borizó las orillas de la Tét, aguas arriba de dicha ciudad. Recolectó 
378 ejemplares. Por la tarde herborizó en el Jardín Botánico de la ciu
dad (63 plantas).

Entre Perpinyá y Colliure herborizó el 26 de mayo, recogiendo 
559 ejemplares, principalmente en las cercanías de la última población.

223. Euphorbia biumbellata Poir. (Común al pie de los Alberes,
12 ejemplaresp. 77) . .

224. Gamphorosma monspeliaca L. var. montruosa (Pyr. Or.,
2066) »

. Plantago subulata L. var. 
Rumex buc

-pungens (Pyr. Or., p. 112) 
ephalophorus L. (Colliure, p. 116) .

227. Lathyrus articulatus L. (Colliure, p. 94) .
. Medicago denticulata Willd. (Común, p. 103) .
. Ranunculus trilobus Desf. (Colliure, p. 115)
. Rhamnus alaternus L., var. (Pyr. Or., p. 115)

38225 »
28•J-v. »
17
20 »

2 »
4

223. Especie que con Brassica fruticulosa Cyr. y otras, caracteriza las laderas muy degradadas 
catalanes. En suelos menos soleados o más húmedos en primavera, se desarrollan 

Helianthemetea-Cisto-Lavanduletea, con Lupinas angustifolius y Lavan-
de los alcornocales

es del mosaicoagrupación 
dula stoecl cies más características.Has como espe 

Deformación provocada por zoocecidias, c 
idad es frecuente en Aragón.

como deja entrever el mismo Bentham (Cat.,
esta monstruos

o. Plantago subulata L. Frecuente en la costa de Alberes, particularmente en el cabo de 
hanes el P. pungens Lap. J. A. Rioux, 

iene esta especie (Vie et Milieu, 6 
cerca de Pa'.amós, donde

J. Roux y c 
(1): 1

PlGNATTI descrito las agrupaciones 
Costa Bravainterv .-37, sept. 1955). Llega < 

cubrimos en abril de 19
en laen ms que 

catalana h Cap Roig, i 
siderada frec

la <!<■-asta 49.
229. Con uentemente como subespecie del R. sardous Crantz., que vive pastos

fan{ del litoral catalán.
En las ximidades de Pa'.ainós, junto al 

hojas carnosas
y en unos peñascos. < 

por halofilia; es probable que 
ninguna variedad en el Caíalo

encontramos unaprox
estaforma notable de especie, 

nción de
con las una forma

parecida llamara la ate Bentham, pero no cita gue.
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Vicia perennis DC. (Perpinyá, p. 128)
. Stachys arvensis L. (Colliure, p. 123) .
. Linaria Pelisseriana DO. (Montpellier, p. í

234. Trifolium glomeratum L. (Pyr. Or., p. 125
235. Medicago tribuloidcs Lam. (p. 102) 

anthemum

231.
232

segctum L. (Pyr. Or., p. 71) . 
iatns Beauv. (Elne, c. Perpim 

?ctinat

236. Chrusa 
236b.

unrys
Schis,mus margit

237. Sonchus tener rimas L. var.
238. Gnaphalium luteo-album L.

us (Pvr. Or., p. 123) 
ún, p. 82) .

239. Euphrasia Odontites L., var. (Común, p. 79) .
240. Hypericum grandiflorum Benth. (falta en Cat.)

. Trifolium arvense L. (Común, p. 125) .
242. Astrolobium ebracteatum DC. (Colliure, p. 68)
243. Lotus hispidas Desf. (Colliure, p. 98)
243b. Tolpis... (T. umbellata Balb. ?, Colliure, p. 125)
244. Briza maxima L. (Pyr. Or., p. 64)
245. Andrópogon hirtus L. (Colliure, Banyuls, p. 59)
246. Anthyllis Gerardi L. (Colliure, Port Vendres, p. 60) .
247. Helianthemum vulgare Gaertn. var. nummularium (Común

peí
(C ■III

241

p. 88)
. 0 robanche ramosa L. (Común, p. 109)

249. Silene quinquevulnera L. var. (Común, p. 122)
250. Air a articulata Desf. (Colliure, p. 58) .
251. Conyza saxatilis L. (falta en Cat.)
252. Scolymus grandifloras Desf. (Colliure, p. 120) .

248

231.
españolas
perennal

233.

V. benghalensis L. var. perennis (DC.) 
1953), p. 132. Esta especie, más conocí

Pau, ex E. Guinea (Est. Bot. vezas y 
da como V. atropurpúrea Desf., presenta formas

ntes.
En el Catalogue la cita únicamente de Montpellier. Frecuente en el Helianthemion de 

los alcornocales catalanes.
236b. Schismus calycinus (L.) Duv. J. Gramínea efímera muy r 

más seca de Francia; igualmente rara en el Ampurdán, donde Cadev/ 
cita de Castelló d’Empúries.

237. Planta muy polimorfa en las costas de Cataluña. En
239. Odontites lútea (L.) Clairv. probablemente la subespi 
ina en los alcornocales degradados del nordeste catalán. En Cat. no
240. No figura en el Catalogue; no podemos averiguar a qué especie, 

Bentham.
Cf. núm. 28G.

en la parte mediterránea 
Cat., VI, p. 208) laALL (Fl.

el Catalogue
ecie li ni folia (L.) Bothm., que pre

cita dicha variedad.

>i"in cita variedades.
citadas (p. 91-92),entre las

la incluye
242.
243. Citada de Colliure en Cat., pero con el signo de esp< 
afinidades con L. angustissimus L., como hemos demostrado

[cf. P. ]
243b. Pro

ecie dudosa. Acaso se dio cuenta de
posteriormente para Cataluña y Ba

leares Monts. en Collect. Bot., 3 
bablemente T. barbata (L.) Gaer 

en Cat. como T. umbellata Bal 
24o. Hyparrhcnia hirta (L.)

H. pubescens (Vis.), 
laderas más áridas 
y cálida.

246. Dorycniopsis gerardi (L.) Boiss. Característica de los alcornocales gerundenses y del 
Rosellón.

(3): 404, y 5 (1): 68].
..tn., algo variable i 
robable.

gramínea de 
P. B. y Andró

en el nordeste catalán. Con duda
Ib., cita poco probg 
L.) Stapf. Curiosa 

» (L.) 
catalá

origen;apr
on conlortus 
el nordeste ■

), Heteropog 
y. soleadas el

pogon d
n, sin apartarse nunca de la costera húmeda

247. H. nummularium 
calizos del nordeste catalán 
Helianthemum s.

248. Phe
249 Cf
25o! Cf! núm. 281.
251. Probablemente Phagnalon saxatile (L.) Cass. En el Catalogue faltan los géneros Conyza 

y Phagnalon.
252. Considerada gen 

Colliure y Banyuls, en la

CL.)
. Bei 

lat. (p. 82-89).
ea ramosa (L.) C. A. Meyer.

1 Mili. ssp. nummularium, con flores amarillas. Vive en los suelos 
ntham en su Catalogue intenta el estudio nográfico del género

lipaec
núm. 309.

eralmente como subespecie del Seo. 
Cataluña francesa (cf. Cadevall, Fl.

lymus hispanicus L. Se conoce de 
. Catal., 2 : 501).
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El 27 de mayo sigue hacia Port Vendíes, por Portilles a Banyuls, 
y de la última población, pasando por encima de Can Campa, vuelve 
a Colliure. Recolectó 637 ejemplares.

1Ü ejemplaresucus gingidium L. (p. 74)
Thapsia villosa L. (Colliure, p. 124)
Centaurea maculosa Lam. (Banyuls, p. 68)
Raphanus Landra Desf. (R. Landra Mor., Colliure, p. 115

Da
rt

50 »
25 »

Lavathera hispida Desf. (L. Olbia L., p. 94) .
Quercus pubescens Willd. ? (1) (Común en Pyr. Or., p. 114
Diotis candidissima Desf. (p. 75)...........................................
Euphorbia provincialis Desf. (Rosellón, p. 78) .
Echium violaceum L. var. plantagineum (p. 76) Bentham
Aspidium Halleri (p. 13).............................................................
Dianthus attenuatus Sm. (Colliure, Bellaguarda, p. 75) 
Anthyüis G erar di L. (Colliure, Port Vendres, p. 60) (cf. 246 
Brachypodium tenuiculum R. S.
Aira articulata Desf. (Colliure, p. 58 (cf. núm. 250) 
Astrolobium ebracteatum DC. (Colliure, Banyuls, p. 63

(cf. núm. 242)............................................................
Radiola millegrana Sm. (Banyuls, p. 114) .
Bartsia Trixago (B. trixago Pers., Colliure, p. ( 
Rhagadiolus edulis Gaertn. (p. 115)
Crepis stricta DC. (sin localidad, p. 73)
Gymnogramma leptophylla Desv. (Rosellón, p. 13)
Silene quinquevulnera L. (Común, p. 122) (cf. núm. 249) 

ria supina Desf. var. (Común, p. 96) .

31 »
10 »

3
56

3 »
5 »

10
170

2 »
40

15 »
25

4
1
4

100
4
2Lina

256. Como sinónimos : C. corymhosa Pourr. y C. cacrulescens Lap. Probablemente 
de las infinitas formas del grupo C. paniculata.

Colliure y Banyuls L. Olbia L. (L. triloba Lap.). 
de los numerosos híbridos del grupo Q. lanuginosa Thuill. En el Cata- 

.. mientras en su diario parece dudar de

se trata de
form
citaamente entre

guramente 
el binomiue admite o de Willdenow 

nta con 
_ el Cat

ninguna duda, 
pubescens Willd.ondencia de 

E. terracina L.
piar
En áw

corresp
265. resa la duda de si corresponde a la verdadera E. térra-go expi

(Véanse los números 371, 451 y 453.)
E. Lycopsis L. (E. plantagineum L. y E.

por considerarlo una forma ecológica, propia 
fontanum (L.) Bernh. (A. Halleri DC.). 

gens L. s. lato, por lo menos los ejemplar 
pungens L. (cf. núm. 378). P. Fournier 
cies en este grupo: D. pyrenaicus Pourr., D.

L.
violaceum L.). Creyó que no podía sep 

a de los suelos más fértiles.del E. viol L.,
270. Asplenium 
275. Dianthus 

Bentham dio como
es de Bell el mismo 

nce, 1946, 
Pourr. y D. vía-

y algo 
2: 70).

ssp. gracilis (Parí.) Bouy (C. fa- 
este catalán.

frecuente en la zona, 
anterior.

aguarda, que 
es q. fl. de la Fra 
catalaunicus

pun
D. (Le

p. 332) admite tres espe 
ritimus Rouy.

Dorycniopsis 
en los alcornocales catala 

278. Acaso B. tenui

Gerardi (L.) Boiss. Endémica del Mediterráneo occidental 
nes, que contribuye a caracterizar florísticamente 
florum R. et S. del Catalogue, citada sin localida 

articulatus (Desf.) P. B.; el tipo o bien la 
R.). Las dos estirpes son frecuentes en el nord 

286. Ornitliopus pinnatus (Miller) Druce; O. ebracteatus Bro 
Radiola linoides Rotb, que frecuentemente acomp 

siderada generalmente var. edulis DC. del i?.
cuentemente denominada Anogramma leptophylla (L.) Link; Gymnogrammc lepto

phylla Desv. Helécho anual, algo frecuente en las partes cálidas y húmedas de los alcornocales 
catalanes.

grupo S. gallvca L., 
ablemente L. supina

de Creus. Se trata de una especie muy polim

frecuente276.
(Ca
d.

D.,

Gorynepho 
Boiss. et !

281.
sciculatus

>rot., 
a la288. aña

stellatus Gaertn.298. Con
Freí302.

309. Del nombre que ha 
Desf.

valecido.pre’
errima Freyn (Cad., 4: 230), conocida del cabo 

Bentham creó dos variedades, var. pyrenaica
312. Prob glabi

orfa.

(1) El interrogante figura en el manuscrito y significa que Bentham dudaba al 
ejemplar, acaso por no conocer bien la especie de Willdenow.

determinar el
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Trifolium filiforme L. var. microphyllum (Banyuls, p. 125)
Ser...................................................................................................................

Orobanche foetida Desf. (Pyr. Or., p. 109) .
O. minor Sin. (dice no haberla visto, p. 109, ¿otra especie?) 
Erineum acerinum Viv................................... ........

320.
35 ejemplares

321.
322.
325.

El 28 de mayo se dirigió a la cumbre de los montículos que dominan 
«Notre Dame de la Consolation» ; volvió a Colliure y de allí a Perpinyá. 
562 plantas.

Orobanche ermita Viv. (Colliure, p. 109) .
Genista candicans L. (Colliure, p. 81) .
Osmunda regalis L. (la olvidó 
Centaurea pectinata L. (Pyr. Or.,
Geum sylvaticum Pourr. (Banyuls,
Linaria genistifolia Desf. (Colliure, p.
Potentilla hirta L. (Pyr. Or., p. 113)...................................

340. Pirus Aria Ehrh. (Pyrus Aria Ehrh., Pyr. Or., p. 114)
342. Galium vernum (G. vernum L., Pyr. Or., p. 80) .

Festuca duriuscula L. (Común, p. 79)...................................
Medicago suffruticosa Ram. (var. villosa Benth., Pyr. Or.

100) . ...........................................
Tournefortiana L. (Colliure, 

praecox Br. (Pyr. Or., p.
Lathyrus heterophyllus L. ? (ef. nota 1) (Pyr. Or., p. 94)
Sideritis spinosa Lam. ? (ef. nota 1) (Colliure, p. 121)

24 ejemplares328.
330.

en p. 13) .
p. 68) . 
p. 81) .

9b) .

331.
336.
337.
338.
339.

343.
348.

Malva350.
354.
355.
356.

p. 98) . . 
63) . .Barbarea

(L. pyrenaica DC.) y var. odoratissima («caulibus ramosissimis diffusis ápice pu 
odoratissimis»); la primera en Languedoc y Pirineo, la segunda en las cercanú 

ó'¿v. Seguramente la forma típica 
(Sennén), Blanes (Br.-Bl.) y La 

3-22. Por lo que dice en p. 109,
Duby, etc.). Extraña s 

pensar que posteriormente rectificó la 
pasado se confundían muchas especies de este género.

330. Genista candicans L. var. Colmeiroi (Wk.) Rouy;
Frecuente en el litoral del nordeste catalán.

bescentibus 
as de Moni 

vive en el cabo de Creus

ílonbus
neo, la segi 
nthum Viv.)miera¡ 

i del Valles 
engloba en su O. 
su afirmación : «Ne

(T.
Roe

i que
Monts., Coll. Bot., o : 03, 

a varias especies (O. min> 
l’ayant pas observée vivante... 

determinación de la lista comentada. A principios

dán (P.
min wr, O. h

rae Vauch. ex ..» ;
Cytisus monspcssulanus L.

meiroi Briq. 1 
331. Hel localizado en algunos barrancos con agua todoecho notable, algo frecuente, pero muy k 

otros heléchos en la página 13. 
desciende 

e de L.

el año; no lo cita 
337. Esta especie algunos montes del nordeste catalán.

ruscinonensis Rouy), que algunas veces ha sido 
itálica Trev.

mucho en 
is Miller 

ues como
338. Si Ujnr

alai:
(L.

L.determinada por los autores cat
339. Como otras especies, desciende hasta casi el nivel del mar
340. Sorbus aria Crantz.
342. Como la anterior y otras muchas, indica

colinas del nordeste catalán.

el nordeste catalán.

descenso notable de plantas montanas en las

Festuca gr. ovina L.; convendría estudiar si es la ssp. duriuscula.
348. Bentham considera que su var. villosa («Légumes un 

domina exclusivamente en el Pirineo oriental, mientras el tipo d 
neo central y montes ceretanos.

350. Forma del grupo M. moscliata L., más grácil, 
tran sver sal men te.

343.
en spirale et plus velues») 

nd se encuentra en el Piri-
peu plus 
e Ramoi

ópalos más agudos y carpelos estriados

354. B. ver na (Miller) Asch. Abunda en suelos silíceos —algo degradados y muy 
primavera— de todo el nordeste catalán (cf. P. Monts., Coll. Bot., 5: 25, núm. 243).

355. Probablemente del gr. L. silvestris L., acaso L. cirrosus Ser. (P. Fourn., p. 590).
Bot. Zeit., 1859, p. 276 y 284. S. hirsuta L. ssp. aculeata (Bub.)

aculeata Bub. ; S. católa única Senn.

húmedos en

in356. S. Endresii Willk. 
: 397, r§: hirsuta L.FQ. (in Cad., 4 

emporitana Cad. (I. c.). 
del grupo S. hirsuta L., con labios corolinos concoloros, lia sido mal interpretada por los 

tenores (Rouy, Coste, P. Fournier, Braun-Blanquet, etc.), que la relacionan con S.

ota); 
Puede

Fracastora 
consultarse P. Monts. en Coll. Bot.

ssp.
ecie.. 5 (3),

nal ínter
núm. 750. Esta Z

hyssopi-I"
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3 ejemplaresHypochocris maculata L. (Pyr. Or., p. 92)
Dianthus attcnuatus Sm. (cf. núm. 275) (Colüure, p. 75) . 12

36Paronychia hispánica DC. (Pyr. Or., p. 110) . 
Sedum hirsuturh L. (Pyr. Or., p. 120)

»

El viaje a Barcelona le ocupó los días 31 de mayo y 1 de abril ; lo 
efectuó en diligencia y herborizaba cada vez que el carruaje iba al paso 
o al efectuarse el cambio de caballos, principalmente en Bellaguarda, 
La Jonquera, Figueres, La Granota, Tordera y Pineda. Recolectó
315 ejemplares (2).

371. Euphorbia provincialis Willd. (cf. n.° 265) (Cataluña, p. 78) 
Asphodelus fistulosus L. (falta en Cat.) .

9 ejemplares
I372. »

373. O ñoñis pubescens L. (Montpellier, p. 108)
Euphorbia segetalis longibracteata DC. (monstruosidad, 79 

375. Brassica fruticulosa Cyril (falta en Cat.) ....
3
3374. »
3 »

376. Euphorbia plathyphyllos L. var. pubescens (Koep.) (Pyr
14Or., p. 78) ..............................................................................

Sinapis incana L. ? (junto al Mediterráneo, p. 122)376b. 3 »
377. Malva parviflora L. (Pyr. Or. 98) . . 5> P- 

ard
»

378. Dianthus pungens L. (Bellaguarda, p. 75)
379. Paronychia hispánica DC. (cf. núm. 366) (Pyr. Or., p. 110) 

Anagallis crassifolia

14
2

Thore (falta en Cat.) .:;sn. 8

ha demostrado la identidad de la planta benthamianafolia L. Font Qüer, especialista del género, 
con las de Willkomm, Bubani y autores cat

extendida por una parte del Rosellón 
vincia de Barcelo

alanés.
y provincia de Gerona; llega hasta el 

las faldas del Montnegre, en Pineda, 
característica de

alcanzandola prov
unda

ona,
y Palafrugell. Es 

nes, con Iberis Din 
de esta especie en

en Palamós i una buena 
Dianthus

la comarcaah
lalii,ales

des
catalan pungens, etc. 

¡te catalán,
■

particularmente enEs notable el todo el nordesscenso
Palamós Montnegre.I P. Fournier (1946, p. 332) considera tres peqi 

alaunicus Pourr. y D. pyrenaicus Pourr.). Véase el núm.
ell grupo D. pungens L., 
maritimus Rouv, D. cat

el que ueñas
especies (D. 275,

los 378ando«•"iiipara
366.

o y o 
Lam. (Fl. fr., 3 : 230). 

mo Lamark en su Dictionaire.
El binomio P. hispánica es de ascedencia prelineanaP. argem 

el misy lo empleó 
370. S. liirsutum All., orófita que 

núm. 409b.)
, como otras muchas, desciende en el nordeste catalán basta

niveles muy bajos. (Cf. 
térra ciña L.371. E.

373. Probablemente en la costa e Tordera v Barcelon donde actualmente esntre
)nsic

algo 
>r tí

frecuente.na, a 
sidad374. En Catalogue, 79, la co dera accidental, sin valo axonómico.monstruoP-

uelo375. Frecuente en degradados de todo el nordeste catalán; con seguridad se encuentra 
¡cogería en Pineda, donde abunda extraordinariamente, junto 

de suelos degradados y silíceos. 
pubescens Roep. (E. Coderiana DC., ex Benth.); prc 
Pers. (cf. Losa, An. J. Bot. Madrid, 7 : 385, Madrid, 

schfeldia incana (L.) Lagr.-Fóss., frecuente en
ham fue el primero en darse cuenta de la identidad del clavel que se cría en los 

pecie linneana. Puede consultarse P. Font-Qüer

también en los
biui

Alberes, pero la 
ambas

con
Euphorbia nbellata,

376. E. obablemente
iciliata 1947).

Pineda.

catalana la espec 
p. 5 delomentario en folieto) y P. Montserrat (Coll. Bot., 5: 10, 

lo recolectó dos veces durante este viaje, 
cede del Turó

Bentham
el D. pun s del Hb. Salvadoringen

reciei
: proc 
bastarecolectado ntemente y abunda 

alogue, que seg 
gerundense; probablemente ha desaparecido. No puede pens 
L.) Muir., más abundante y conocida de algunas localidades

nte.
da en el Cat uramente encontraría en la Gra

sarse
en una confusión A. tenelín ( del
trayecto de Bentham.

(2) En Catalogue... Notice pp. 18-21, describe este viaje dando más detalles.voy age..
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1 ejemplarHemiaria...................................
Silene inaperta L. (Pyr. Or., p. 122) .
Asplenium lanceolatum (Rosellón, p. 13) .
Teucrium pyrenaicum L. (Pyr. Or., p. 124) .
Cytisus hirsutus (falta en Cat. ; C. capit. en p. 74) 
Helianthemum guttatum Mili. (Común, p. 83)

Thymelaea DC. (Pyr. Or., p. 110) .
habla de variedades catala

381. '43382. »
1383. »

20384.
1385.
1386. »

40Passerina
Silene inflata var. (Común ; no

ñas, p. 122)..............................................................................
Erica herbácea L. (falta en Cat.)...........................................
Helianthemum hirtum Pers. (Pyr. Or., p. 89) .
H. glutinosum Pers. (Pyr. Or., p. 85)...................................
Hippocrepis glauca Ten. (falta en Cat.) .... 
Acer campestre var. laevigatum (falta var. en Cat., p. 57 
Cistus florentinus (La Granota, p. 72) ....
Inula odora L. (entre Colliure y Banyuls, p. 92) .

387. I388.
1 »

I
i389. »
1390. »
2391. » i17392. »

15393. »
5394. »
6395.

Erica austraüs (falta en Cat.)...........................................
Cistus florentinus Lam. var. (cf. núm. 394) .
Lathyrus Ochrus DC. (falta en Cat.) .... 
Bupleurum rotunclifolium L. (Común, p. 65) .
Biscutella saxatilis DC. var. ambigua ex Arn. (falta Cat.) (3)

1396. »
4397. »
8398. »
1399.
3400. »

Diplotaxis erucoicles DC. (Figueres, p. 75) 7401. »
a por la parte atlántica del Pirineo; 
obovatum Viv.).

diferente de la extendid 
subespeci

383. La forma catalana es algo
nsidi iv.).

dría
(A.

a altitud en los Alberes; conven
P. Fournier (1946, p. 14) 

384. Otra planta que d 
donde Benth

la era como
precisar exactamenteesciende a rlocalidad ( 

385. Ac
la enconóla

Link var. qallicus (Kern.) C. Vicioso (Genisteasytisus supinas (L.) 
p. 17G, Madrid, 1955). Un C. hirsi 
, I, p. 119); si Benti

aso Chama ec Ib. , pertenece a Genista pilosa L. (C. 
ham hubiera encontrado —en la Granota o Massanet de la Se 
ido Cytisus (cf. G. pilosa L. en Catalogue, p. 81). 

sin dar localidad catalana ni referencia al G. hirsutus

utus Zubiañolas, II,
Gen. esp.

pilo En Cat.la G. losa, no la habría llama 
C. capitatus Jacq.cita un

comentamos.
melaea sanamunda All., frecuente en Cataluña.387.

morfa en Cataluña. En el área de los alcornocales seibel, muy polii 
caulinares sub

ne cucubalus Wit388.
difícil llamaran la atención deorbiculareshoja 

.. C
encuentran formas con i que no 

. Podría 
Tréj

Thorei (Dufour),tratarse de la8, núm. 138)Bentham (cf. P. Monts., Coll. Bot., 5 : 
algo frecuente en las costas del Rosellón y e:

389. Según los autores, sinónimo de E. 
por Bentham y ver si se trata de la rara E.

390. Según

a por Trémols en Cadaqués.
L. Convendría estudiar el ejemplar recolectado

encontrada
carnea
meditierranea L.

(1, p. 208), al pie del castillo de Fig
olium Rouy. Bentham (Cat., p. 89) estudia la variabilidad de 

n híbrido.

ueres se encuentra la varCadevall "•'ii m-
éstabens Wk. subvar. angustif 

cié y considera que mucha 
391. Fumaria

espe-
de orige

VÍS(
as formas

F. thymifolia auct. gall. (cf. C. Vi- 
r distingue cuatro variedades en esta

cida Spach;glutinosa (L.) Pers.; F. 
. Madrid, 6: 59, Madrid , 1945). BenthadAn. J. Botcioso,

ecie (Cat., 85-8G).esp Pj
falta esta especie, actualmente considerada válida. Seguramente(p. 90) 

ona o La Selva
Catalogue392. En

undense.Ger
Bí

la encontró en gen
algu ticularidades en el arce de La Selvaervó a393. Acaso entham > par 

de la particularmente en «Rost d’enSelt en algunos bosque 
Marc del Empalme.

MassanetAbunda iva,
ala naicas.variedades pire

iota
En Cat. 57, no seña Can 

39
ipan
(Fl. 200) (Catalogue, p. 72). Benthamde La Gransoge la cita 

f. núms. 397
4. Cadevall Catal., 1 :

y 518). 
ant Fel:

la recolectó tres veces durante este viaje (cf.
loe 1. p. 200) pro- 

Las diligencias
liu de Guíxols (Cad.,alidad de S395. Pulicaria odora (L.) Rchb. La

lige
do i

ribu
Gr¡

irla a Bentham.error de Cadevall <ity será 
tinuaban

a Bubanibablemente se debe
Gei de laa y continuaban al día siguiente por La Granota (La Selva), 

llegar a la riera de Santa Coloma - Tordera; por Malgrat y Pin
salienpernoctaban en 

depresión prelit
ron

eda se dirigíanoral al
a Barcelona costeando.

forma de E. arbórea L., como la que39G. Evidentemente errónea. Acaso se trata de
núm. 643).egre (Coll. Bot., 5: 325,

.,5 (1) : 30, núm. 272, determinamos como B. laevigata L. var. ambigua 
iori a la forma más extendida por el área de los alcornocales catalanes.

encontramos en el Montne
400. En Collcct. Bot

(DC.
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Sisymbrium laevigatum Willd. (Cerdaña, p. 
Pedia aurícula DC. (Bajo Languedoc, p. 79) 
Helianthemum tuberaria Mili. (La Granota, r

122) (3) 3 ejemplares
I

p. 83)
Euphorbia verrucosa L. var. (La Granota, p. 79) .
Linum suffruticosum L. (valles españoles, p. 97) . 
Helianthemum oelandicum DC. var. (8 pcnicillalum Benth.,

17 »
14
3 »

p. 86) 6 »
acyclus valentinas L. (entre Perpinyá y 
jbanche pruinosa Lap. (Gerona, var. toda ama 

hirsutum L. (Pyr. Or., p. 120)

Prades, p. 59) . 
trilla. 109)

61 »
Oro 18

409b. Sedum »

El día 3 de junio, por la orilla del mar a Montjuic, volviendo 
dad después de dar la vuelta a la montaña. 575 ejemplares.

a la ciu-

Lotus edulis (falta en el Cat.) 190 ejemplares
Stachys hirta L. (abunda en Barcelona, p. 123)
Ononis ramosissima Desf. (orillas del Mediterráneo, p. 108 
Atractylis cancellata L. (sin localidad, p. 63) . 
Chenopodium ambrosioides L. (Pyr. Or., p. 71)
Brassica

65 »
70
20 »

1 »
1 »

Hypecoum (H. grandiflorum Benth., Cataluña y Rosellón
P- 91)............................................................

Medicago tuberculata Willd. (freo. reg. medit., p. 101) 
M. pentacycla DC. ? (p. 103-104) .

1 »
2 »
1 »

402. Probablemente una forma del Nasturtiuvi (L.) Coss. (Sisyinbrella aspera Spach.). 
distinta de S. asperum L., a la que, 

oripa siloestris (L.) Besser. 
402, la determinación espe-

erumasp
ípletamente 
tray

En Cat., p. 122, la cita de la Cerdaña como 
sin embargo, se parece. En muchas localid 

403. Valerianella rimosa Bastará;
ades del encuentra Recto

aurícula DC. Como en núm.
babcíficaa fue posterior (escrita a lápiz), pro 

404. Tuberaria vulgaris Wk.; H.
lemente a la vuelta del viaje.

tuberaria (L.) Miller; frecuente en La Selva, descendiendo
hasta¡i las cercanías de Tordera.

405. En La Granota, forma notable por 
Hb.

ser toda ella de color verde purpúreo (Cat., p. 
de la E.

79).
Es algo rara en la 
rucosa L. em. Jacqu 

Probablem

comarca (Font Quer, Norm., núm. 45G); no puede separarse
uin.

406. cede de las cercanías de Figueres.ente prot 
(L.) P407. H. itálicum subespecie del complejo H. 

junas localidades de La Se
oelandicum (L.) DC, 

Cat., p. 87, 
Pirineos.

abundaers., que
diceen el Ampurdán y se encuentra en 

penicillatum (Thib.) Benth. es 
408. Es abundante en

algum
frecue

Iva. En que la
en la parte española 

Barcelona.
de losnte

Pin
var.

eda yla costa entre
409. O. crenata Forskal; O. ciosa DC. En Cat., p.

según Bentham, esta especie parasita a las habas 
uales— en Cataluña y algunas partes del Rosellón. 

abundante

109, dice haber encontrado en Gerona
una forma toda ella amarilla inodora;y c

otras leguminosas an 
11 (cf. núm.Tiy altr£ 

40
untoamuces

9b. S. 370). Rarísima en La Selva yrsutum A en el Montseny
próximo; convendría precisar la localidad de Bentham.

410. Ya fue encontrado por los Salvador (Hb.), en la misma localidad. 
(L.) Briq.

L. ssp. ramosissima (Desf.) Briq.,
411. S. ocymastrum 

natrix4l2. O. , que actualmente abunda en el delta del 
ontraríaLlobregat, en las 

3. Ya cita
dunas con arena fija, Bentham lo ene 

da por Salvador (Hb.) en Montjuic 0 
descubrió en las playas de Barcelona 1

cerca de Can Tunis.
cf. Bol. 542). 

cia i415. Sennen la adventic B. júncea (L.) Czern et Coss.
júncea (Bol. 318).
416. H. grandiflorum Benth., subordinado por Briquet al H. procumbens L. como subespecie. 

Según Bentham (Cat., 91) su especie se cría en el bajo Rosellón y en Cataluña, donde es nniy 
los caracteres diferencis

1 y
L.ún, y des 

417. Pía
taca ales cumbensH. proc 

(Bol. 3
n Hll

en el litoral de Barcelonanta 354).
actual418. En Cat., 103-104, admite M. pentacycla DC., mente considerada por algunos M. hi

to) Dejamos con caracteres normales los nombres —específicos o 
a lápiz, por Bentham.

varietales— escritos posterior
mente,
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Lotus ornithopodioides L. (falta en Cat.)
Anthyllis tetraphylla L. (Montpellier, p. 60) .
Silene nicaeensis All. (falta en Ca.t.)
Arando altissima Benth. (Barcelona, typus, p. 62) 
Uedicago pentacycla DC* var. longispina (y longiseta Benth.

p. 104) ...............................................................................................
Erodium laciniatum Cav. ? (ex dcscrip.) (falta en Cat.) 
Trijolium fragiíerum L. (Común, p. 125) ....
Rubia angustifolia (falta en Cat.)...........................................
R. peregrina L. (Común, p. 116)...........................................
Erigeron linifolium Willd. (falta en Cat.) .... 
Stachys marítima L. (orillas del Mediterráneo, p. 128)
Melilotus messanensis (falta en Cat.)...................................
Melilotus — (?)....................................................
Euphorbia.....................................................................
Globularia Alypum L. (Pyr. Or., p. 82)
Helianthemum laevipes Willd. (Montjuic,

ygala saxatilis Desf. (entre Colliure y Banyuls, p. 112 
Helianthemum glutinosum Pers. (cf. núm. 391) .
(Uredo lini DC.)..............................................................................
Medicago tribuloides Lam. (p. 102-108) (cf. núm. 285) 
Hippocrepis unisiliquosa L. (Pyr. Or., p. 90) .
Medicago scutellata All. (Montpellier, p. 101) .
M. ciliaris Willd. (sin loe. en p. 105)...................................
Caléndula arvensis L. var. (no cita var. en p. 65) . 
Atractylis hu milis L. (La Jonquera, p. 68) . ,
Raphanus ...............................................................................................
Lythrum hyssopifolium L. (Bajo Languedoc, p. 98) .

40 ejemplares419. ••420. 20 »
-'-i421. 15 »

422. 7 I428.

1
3

424.
425.

5 »
2 »

■
426.
427.

3 »
1 »

428. 4
429. 4 w»
430. 2 » .431. 1
432. 1 i433. 1 »
434. 85) . 10
435. Rol 7 » n436. 5
437. 6 »

|
438. 10
439. 4 »
440. 12 »
441. 5 »
442. 8 »
443. 10 » I444. 6 »

;r“.|445. 8 »
*spida Gaertn. ssp. lappacea (Desr.) Bouy 

(Coll. Bot., 5 : 61, núm. 406) coincidimos
todas las formas de 5-6 espiras, bien distintas de las que forman el grupo de 2-3

pentacycla Gr. G. (Bol. 355) 
i el criterio de Bentham, ad:

'. En un trabajo reciente 
mitiendo como especie a 

espiras (M. hispida m
Gaertn.).

La sinonimia de estas dos especies es muy compleja, pero destacan dos conjuntos de formas, 
con variaciones paralelas en cada uno, que no pueden confundirse.

419. Planta algo frecuente en las cercanías de Barcelona (Bo 
Poco abundante en las cercanías de Barcelona (Bol. 351

421. Conocida de Can Tunis (Cad., 1 : 258)
422. Describe esta especie dando el tipo de 

A. Isiaca Delile. Los Bolós (p. 211-212) 
parte, no hemos podido estudiar; por la (
YA. Donax, excepté la languette, qui

423. Acaso su variedad longise
424. Erodium triangulare (Forsk.) 

que actualmente se encuentra en las pl

>l. 363).
1).
visto en 
62); dice que 

specie de Bentha 
Phrag miles

\420.
, donde la hemos 
Barcelona (Cat., 

no hablan de esta es

la playa.
difiere mucho de
m, que, por otra 
i lies comme dans m... descripción parece 

est composée de longs poils»). 
ta-M. nigra Willd. (Cat., 104). Cf. núm. 418. 

Muschler ssp. laciniatum (Cav.) Maire 
ayas de Can Tunis (Bol. 379). 

s, excepto Sennén, no lo citan en Barcelona (Bol. 358). 
formas de la siguiente; ver formas de Sennén en Bol. 495.

.; E. crispas Pourr. (Bol. 513). 
s de Can Tunis (Bol. 469).

l. 357).

(«Feu

p:fe
hispanicum DC., í

425. Los autores moderno
426. Una de las infinitas
428. E. bonariensis L.
429. Redescubierta por
430. Redescubierta por Sennén en Can Tunis - La Farola (Bo:

por Bol. 413.

; Conyza ambig 
Sennén en los arénale

DC.

i434. Fumaria laevipes (L.) Spach; loe. recogida
435. Polygala rupestris Pourr.
439. Conocida desde
440. M. scutellata Ide los Salvador 

ara en el litoral d
el tien (Bol. 374). 

e Barcelona
upo 
. R(L.) All

441. M. ciliaris Krockc 
Barcelona (Bol. 352-356).
Lérida • 
mino de

(Bol. 353).
se conocía de las cercanías de 

rdán; Cadevall la encontró en 
orea (Sant «Joan de Missa, tér- 

Debe encontrarse en las terrazas pliocéni- 
_ ítjuíc, precisamente

:er; M. polymorpln 
Vive en el Pirineo

a var. ciliaris L. 
■ Orien

i.;
Amital, bajo Ampu 

íbrimos en Men i(2 : 77) y en la primavera de 1958 la desci 
i Ciudadela, en suelo muy arcilloso 

cas, con suelo muy arcilloso, en la i 
cerealísticos que aún quedan.

Muy rara en Barcelona (Bol. 542).
Seguramente R. raphanistrum L., algo frecuente en los cultivos entre Montjuic y Can

-o y compacto). E 
occidental de Mol los pocos cultivosl'llllr m.443. 1444. 

Tunis.
445. L. hyssopifolia L. Rarísima en las cercanías de Barcelona (Bol. 418).

Imm.
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446. Thrincia hirta Roth. (Común, p. 125)
447. Ceratonia siliqua L. (falta en Cat.) . . .
448. Salsola polyclonos L. (falta en Cat.)...................................

. S. hirsuta L. (falta en Cat.)....................................................
450. Atriplex halimus L. (excluido del Cat., p. 63)
451. Euphorbia provincialis Willd. (cí. núms. 265, 371 y 453)
452. Reseda lútea L. var. (Común, p. 115 ; no cita la variedad)

1 ejemplar
i »
4 »
5449 »
5 »

11 »
4 »

El 4 de junio se dirigió a Sarria, herborizando en las viñas y tierras 
cultivadas de las laderas. 513 ejemplares.

453. Ephorbia provincialis Willd. (cf. núms. 265, 371 y 452)
Quercus (no los cita en Cat.) (cf. núm. 260) .

7 ejemplares
454. »

6455. »
17456. »

Zizyphus vulgaris (falta en Cat.)...........................................
Cyperus rotundus L. (Perpinyá, p. 74) ....
Schismus marginatus Beauv. (Elne, cerca Perpinyá, p. 119

(cf. núm. 236b).....................................................................
Andropogon hirtus L. (Colliure y Banyuls, p. 59) (cf. 245
A. distachyus L. (Banyuls, p. 59)...........................................
Gomphocarpus fruticosus (falt 
Stachys hirta L. (Barcelona, p. 123) (cf. núm. 411) . 
Diplotaxis erucoides DC. (Figueres, p. 75) (cf. núm. 401 
Tillaea muscosa L. (Bajo Languedoc, p. 125) . 
Hippocrepis glauca Ten. (cita H. scorpioides, Pyr. Or.

p. 90) (cf. núm. 392).............................................................
Orobus saxatilis Yent. (Pvr. Or., p. 110) .... 
Polygala saxatilis Desf. (cf. núm. 435) ....
Linaria supina Desf. var. (cf. núm. 312) .... 
Scorzonera pinifolia Gou. (falta en Cat.) .... 
Lotus ornithopodioides (falta en Cat.) (cf. núm. 419) . 
Anthyllis tetraphylla L. (cf. núm. 420) ....
Galium maritimum L. (Pyr. Or., Andorra, p. 80) . 
Lactuca tenerrima Pourr. (Pyr. Or., p. 93)

457.
458.
459.

»
57 »

120 »
2460. »

30461. »
17a en Cat.) .462. »
4463. »
7464.

12465. »
466.

3
8467. »

12468. »
10469. »
3470. »

56471. »
45472. »

473. 1 »
85474. »

446. Probablemente Leontodón saxatilis Lam. ssp. fíothii (Ball.) Maire; T. hispida Roth. 
Actualmente, la ssp. taraxacoides (T. hirta Roth.) no desciende a Barcelona (Bol. 545).

448-449. Alguna (prob. S. hirsuta L.) puede corresponder a Bassia reuteriana (Boiss.) Gürke; 
Echinopsilon reuterianum Boiss., descubierta por Reuter en las cercanías de Lérida (Cad., 5 : 46). 
La hemos visto en las faldas de Montjuíc, hacia el Morrot.

452. Bentham ya observó el polimorfismo de esta especie en Cataluña (cf. P. Monts. en Coll. 
, 5 : 33).
454-456. 

robles en la c
458. Llam 

especie en los ■
459. Schismus c
460.
461.

Bot.
se dio cuenta de la variabilidad extraordinaria de los 

25: 151-161). 
extraordinaria de esta

uramente el ilustre autor 
llera litoral catalana 

atención de todos 
vos del litoral catalán.

(cf. P. Monts., Publ. I. Biol. Api., 
los botánicos extranjeros la abundanciala la 

culti
alycinus (L.) Koch. (Bol. 221). 
a hirta (L.) Stapf. Muy abunda 

temente a la anterior.
ecie debe de 
orraente en Sarriá

Hyparrheni 
Acompaña frecuen

introducción de esta esp( 
ha encontrado posteri

ante en las faldas del Tibidabo. Cf. núm. 245.

462. La
465. No
466. Frecuente en las faldas del Tibidabo (Bol.
467. Lathyrus saxatilis >
470. Scorzonera angustifo

ogon

v antigua. 
(Bol. 330).

i

374).
abundante en dicha localidad.

L.; S. angustífoh 
Bot. Madrid, 2

(Yent.)
olia L.; S. graminifolia Willk. et auct. hisp., 

pinifolium Barr. ic. 496. Cf. C. Vicioso (An. J. 
nte en los travertinos y terrazas del litoral catalán.

Vis., actualmente

prima C. Bauh.; Tragopc 
234, Madrid, 1941). Es fr
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El 5 ele junio visitó el Jardín Botánico de Barcelona, donde recogió 
132 ejemplares. Todos corresponden a plantas cultivadas al aire libre.

Los días 6 y 7 de junio volvió a Perpinyá por el mismo camino y la 
misma diligencia. Recolectó 505 ejemplares.

5 ejemplares. ? (cf. núm. 322) .. 
Delphinium staphysagria L. (sin localidad, p. 75) . 
Atractylis humilis L. (La .Tonquera, p. 63) (cf. núm. 443 
Helianthemum oelandicum DC. var. (cf. núm. 407) .

Orobanchc minor Sm.475.
509. (i »

6510. »
12511.

Passerina Thymelaea DC. (cf. núm. 387) .
Fedia (cf. núm. 403)............................................
Genista tinctoria L. (Común, p. 81) .
Helianthemum guttatum Mili. (cf. núm. 386)
Erica scoparia (Pyr. Or., p. 76) .
Lotus angustissimus L. (Toulouse, p. 97) .
Cistus florentinus Lam. (cf. núms. 394 y 397) 
Helianthemum tuberaria Mili. (cf. núm. 404) .
Euphorbia verrucosa L. var. (cf. núm. 405) .
Armería arenaria Willd. (borró plantaginea) (.4. plantag.

Común, p. 61)..............................................................................
Nasturtium pyrenaicum DC. (Pyr. Or., p. 107)
Bartsia viscosa L. (La .Tonquera, p.. 63) ....
Dianthvs pungens L. (cf. núm. 378)...................................
Galium maritimum L. (cf. núm. 473) ..... 
Medicago suffruticosa Bam. (cf. núm. 348)
Urtica membranácea Poir. ? (sin loe., p. 126) .
Linum suffruticosum L. (cf. núm. 406) ....
Genista sagittalis L. (Pyr. Or., p. 81)............................

....’icina L. (Bajo Languedoc, p. 92) .
Cyperus rotundus L. (cf. núm. 458) .
Raphanus (cf. núm. 258 y 444)...........................................
Brassica fruticulosa Cyrill. (cf. núm. 375) ....
Mentha ........................................................................................
Orobanchc pruinosa Lap. (var. en Gerona, p. 109) (cf. 409)

11512.
I513.
6514. »
1515. Á»
9516. » 118517. »

17518. til»
143519. I»
47520. »

521.
st82 »

I
5522. »

17523. »
21524. A5525. i2526. » I9527. »

i528. 2 n»
14529. I530. 1 »

531. 7
532. K1 »
533. 34
534. 1 » V535. 27

m
P
Ii
Im

I

El día 10 de junio reemprendió el viaje, dirigiéndose en tartana de 
Perpinyá a Arlés, herborizando a lo largo del camino, particularmente / i

O. minor Sm., pero dice que 
(cf. núm. 322).
'.ares escaparon del cultivo; actualmente 

localidad

la vio en sus viajes,475. Probablemente 0. barbóla Poi 
por lo que podemos suponer la conocía

509. Cita muy curiosa. Acaso los ejemp 
tra en la región .visitada por Bentham. C<

514. G. tinctoria L. var. Perreymondi (Lois.) 
Selva (Font-Quer, Hb. N., 142), irradiando basta 
53, núm. 372) y probablemente b 

516-522. Ün conjunto de e 
ría arenaria es ciertamente A 

523. Parentucellia viscosa (L.)
526-528. Deben corresponder a 

parte únicamente. JJ. caudata Valil.
529. Ge
530.

ir.; 
mal

se encuen- 
la encontró, 
sión de La 

Bot., 5:

invendría precisar la 
Gremli,

nde
den

exacta do
> frecuente en la 
Vallés (P. Monts.

íepresi 
, Coll.La Boca de 

íasta las cercanías de Tordera.
species muy típicas de la depresión prelitoral de La Selva. La Ar- 
. plantaginea.

Caruel. Frecuente en Pineda-Malgrat 
plantas ampurdanesas. M. suffrutici 
abunda particularmente en dicha 

Gams, probablemente procedente de La Selva, 
ión recorrida por Bentham.

y Ampurdán.
conoce de aquella

comarca.
nistella agittalis (L.) 

nte enPoco freeue la reg
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en Ceret, y a continuación en la montaña que domina la población de 
Arlés. 232 muestras.

Helianthemum vulgare Gaertn. var. (Común, p. 88-89) (ef. 
núm. 247) .

H. canum DC. (Común, p. 86)
Hippocrepis comosa L. (Común,
Linaria origanifolia Desf. (Común, p. 96)...................................
Ramondia pyrenaica DC. (Pyr. Or., particularmente en la 

parte española, p. 114) ....
Antirrhinum asarina L. (Pyr. Or., p. 60) .
Teucrium pyrenaicum L. (Pyr. Or., p.
Clematis recta L. (Prats de Molió, p. 72 
Globularia nana Lam. (Pyr. Or., p. i 
Apargia hispida Willd. (A. hastilis 

; Pyr. Or., p. 60) .
dioica Pe-s. (Pyr. Or., p. 110) ....

L. var. (Común ; sin variedades, p. 74) 
ceolatum Ait. (Pyr. Or., p. 

mis austríaca L. (excluida del Cat.,

586.
20 ejemplares
11537.

538.
539. 
541.

»
1p. 90) . . »

44 »
3
8542.

543.
552.
553.
554.

■»

124) (cf. núm. 384) 
; erecta err. tipogr.)

82)...................................
Willd. var. hispida

2 »
4 »

12 »
Benth. 

Passerina 
Gyperus longus 
Enjssimum laii 
Anthc

1 »
66555.

556.
557.
558.

1
77) . . .
p. 60) .

20 »
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El 11 de junio se dirigió a pie de Arlés a Prats de Molió, herborizando 
a lo largo del camino, por el paseo y molino próximos a la última pobla
ción. 460 ejemplares.

8 ejemplaresMedicago suffruticosa Ram. (cf. núms. 848 y 526) .
Conyza saxatilis L. (cf. núm. 251) . . . .
Medicago denticulata brevispina (Común, p. 103) (cf. 228 
Fcdia aurícula DC. (cf. núms. 403 y 513) .... 
Eryssimum repandum L. (Prats de Molió, p. 77) . 
Euphorbia plathyphyUos L. var. pubescens (cf. núm. 376 
Eryssimum lanceolatum Ait. (cf. núm. 557) .
Raphanus (cf. núms. 254, 444 y 532)...................................

andiflora Willd. (Prunella gr. Willd., Pyr., p. 113)
Silene nutans L. (Pyr. Or., p. 122)...........................................
Quercus ilex L. var. (var. Gramuntia L., Pyr. Or., p. 114)

559.
560. 16 »

2561. »
3562. »

11563. »
3564.

565.
566.
567.
568.
569.

»
48 »

6 »
5B rundíai gr 

iutí 26 i>
2

536. Acaso H. nummularium (Lam.) I)C. ssp. pijrenaicum (Janchen),
537. Debería revisarse esta determinación ; acaso es una forma del H.
539. Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lange (Prodr.

los peñascos calcáreos del piso montano pirenaico.
541. Ramonda Myconi (L.) F. Schultz; R. pyrenaica Lam., abundante 

calcáreos del Pirineo Oriental.
542. Antirrhinum asarina L.; en los Alberes desciende hasta el nivel del 

cabo de Creus, Cadaqués, 80 m. Vive en peñascos silíceos.
552. Especie frecuente en los setos de la Cerdaña, descendiendo hasta las cercanías de Adrall 

(Seo de Urgel); por el Pirineo Oriental, acaso la localidad de Bentham sea de las más orientales.
553. Abunda en los peñascos calizos del Pirineo Oriental, con núm. 541 y núm. 555. 

Probablemente Leontodón liispidus L..frecuente en los pastos del Pirineo Orienia!.
melaea dioica All. Abunda en peñascos calcáreos.

de las formas de esta especie polimorfa.

con flores rosadas. 
oclandicum DC.

F. Hisp., 2: 579), frecuente al pie de

grietas de peñascos 
•, como en el

554.
555.
556.

Thy
Seguramente

mantiene y acentúa el carácter orófilo de las plantas recolectadas por 
Molió. Comentaremos únicamente algunas especies importantes.
560. Phagnalon saxatile (L.) Cass. Suelos pedregosos y peñascos algo calizos.
561. Del grupo M. hispida Gaertn. (var. breoispina Benth. — M. apiculata Willd., sec. Benth. 

Cat., 103).
563. Podría tratarse del endémico E. aurigeranum Timbal (cf. P. Fourn., 1946, p. 423).

Se Bentham en Prats
1<



VIAJE DE BENTHAM A CATALUÑA

Rubus (R. tomentosas L., Pyr. Or., p. 116) . 
Teucrium flavicuns Lam. (Pyr. Or., p. 124) 
Iberia amara L. (Pyr. Or., p. 92) .
Santolina pectinata Benth. (Typus, cf. p. ] 
Dianthus monspessulanus L. (Pyr. Central, 
Hieracium amplexicaule L. (Comú:
Dianthus carthusianorum L. (Pyr.
Thesium alpinum L. (Pyr. Or., p. 124) 
Asplenium septentrionale ....
Silene rupestris L. (Pyr. Or., p. 122) .

2 ejemplares570.
571.
572.
573. 117) . .

p. 75)
p. 90) . . .

p. 75) . . .

574.
575. n,

Or576.
577.
578.
579.
580.

Verónica urtieifolia L. (Pyr. Or., p. 127)
Brassica cheiranthus L. (Pirineos elevados, p. ihj . 
Nasturtium pyrcnaicum DC. (cf. núm. 522)
Cardamine latifolia Vahl (Prats de Molió, p. 66) . 
Lactuca tenerrima Pourr. (Pyr. Or., p. 93) (cf. núm. 474) 
Cynoglossum ojficinale L. (Pyr. Or., p. 74)
Saxífraga aizoon L. var. longifolia (Pyr., 118 (S. recta Lap. 
Vcrbascum Chaixii Willd. (Pyr. Or., p. 127) .
Orobanche major L. (Común, sobre Genista y Cytisus, 109 
Verbascurn lychnitis L. (Pyr. Or., p. 127) .... 
Doronicum scorpioides (borró pardalianches) (Prats de Mo 

lió, p. 75) . . .
Saxífraga rotundifolia L. (Prats de Molió,
Festuca hetcrophylla Host. (sin loe. ; en

581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.

p. 119) . .
Molió F. flave

592.
593.

scens DC, p. 79)....................................
Myrrhis bunium Spr. (Común, p. 107)
Turritis glabra L. (Pyr. Or., p. 126).............................
Arabia hirauta Scop. (Común, p. 61).............................
Rosa canina dumetorum Ser. (R. canina L., Común, p. 116 
Scrophularia Scopolii (L., Pyr. Or., p. 120) .
Thalictrum aquilegifolium (L., Pyr. Or., p. 124) .

latifolia Vahl. (cf. núm. 584) .... 
Lamium maculatum (L., Pyr. Or., p. 93) .... 
Quercus (cf. núms. 260 y 254) (Q. microcarpa Lap. ?, Mo 

lió, p. 114)........................................................................

594.
595.
596.
597.
598.
599.
600. Cardamine
601.
602.

COMENTARIOS AL DIARIO DE HERBORIZACIONES 
DE BENTHAM

Hemos estudiado una parte del diario bentliamiano —relacionándolo 
con el Catalogue—• para dar a cada especie el nombre más corriente

571. T. polium L. ssp. luteurn (Mili.) Briq.; T. aureum Schreb.
573. Loco olassico : entre Arlés y Prats de Molió.
579. Localidad interesante para esta especie
583. Rorippa pyrenaica (L.) Spacli (cf. núm. 522).
584. Cardamine raphanifolia Pourr., típica de fuentes y regatos frescos, casi fríos.
585. Planta netamente mediterránea; se encontraría en 

specie fisurícola, muy polimorfa, orófila.
ronicum scorpioides (L.) DC.; D. grandiflorum Lam. Quionofila, que

julio) al pie de grandes piedras donde se acumula en invierno. Extraña algo 
planta de los pisos alpino y parte del subalpino. Deberán estudiarse 

determinación segura de los mismos, 
lusitánico-pirenaica occidental, 
oriental entre todas las pirenai 

ridad S. alpestris Gav, vicariante pirenaico-cántabro 
s montes europeos.

netamente orófila.

muro seco.
587. Especie fisuríco 
591. /I 

la nieve (fin de junio-juli 
esta cita, por tratarse de 

te los pliegos 
rupo S

florece al fundir

una p
de Bentham, para i 

L., planta 
calidad más

nuevamen
592. Del grupo S. Geum 1 

Probablemente la loe
de sitios muy sombríos 
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PEDRO MONTSERRAT

y válido, ampliando los comentarios que se refieren a plantas de los alcor
nocales catalanes, que conocemos mejor por nuestros trabajos de campo.

Para ganar en claridad, hemos desglosado los comentarios colocán
dolos al pie de página, bajo el diario de Bentham ; de esta forma se faci
lita la consulta, evitando volver a páginas anteriores. Se trata de notas 
propias, que corresponden a nuestro criterio personal, y es preferible 
subordinarlas al original benthamiano.

El número de ejemplares recolectados indica claramente las especies 
menos conocidas para un botánico experimentado que se adentra en la
flora catalana.

Utilizamos la Flora de Catalunya (J. Cadevall, 6 vols. Barcelona, 
1915-1936) y un trabajo en curso de publicación (Collectanea Botánica,
4 (3) : 351-398, 5 (1) ; 1-86, 5 (2) : 297-351 y 5 (3) : 614-657). Para las
cercanías de Barcelona utilizamos la flora de los Bolos (A. y O. de Bo
los, La vegetación de las comarcas barcelonesas, Barcelona, 1950). Con
sultamos las floras corrientes y algunos trabajos que citamos en el mo
mento oportuno.

Bentham penetró nuevamente en España el 24 de junio, por Valí 
d’Eina y Coll de Nuria. El día 25 descendió hacia Queralps, volviendo
al Santuario de Nuria. El 26 regresó por la Valí d’Eina.

El 4 de julio siguió el Segre hasta Seo de Urgel, donde permaneció 
cuatro días, dedicando uno a la Sierra del Cadí. El día 10 penetró en 
Andorra, saliendo el 13 hacia el collado de Puimorens y Mont Lluís.

Durante la primera quincena de agosto visitó los valles de Benasque, 
desde Bagnéres de Luchon, y dedicando tres días : dos noches en Be
nasque, visitando a la vuelta Esquierri y Port d’Oo.

Interesaría igualmente comentar estas recolecciones de Bentham en 
nuestro Pirinero y esperamos hacerlo en otra ocasión. Durante el viaje 
de tres meses recolectó 32 200 ejemplares, que corresponden a 1662 nú
meros.

Dejando aparte algunos comentarios benthamianos desagradables para 
nosotros —en parte disculpables por el deseo del autor en acentuar las 
dificultades que encontró en la parte española de su trayecto y a las con
tinuas guerras decimonónicas—, recomendaría el estudio del Catalogue 
a todos los que se interesan por el conocimiento florístico del Pirineo.

Sección de Praticultura
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3j

yEl ciclo biológico del pequeño pavón {Eudia 
pavonia) L. (Lep. Saturniidae = Attacidae) 

en Barcelona

■

i
por PDOLORES SELGA y E. BALCELLS R.

b

ÚEn el transcurso de las observaciones biológicas expuestas a conti
nuación, nos enteramos (Sr. Vilarrubia) que, en la Plana de Vich —co
marca más continental que la barcelonesa—-, la aparición y desarrollo 
de tal lepidóptero nocturno eran algo más tardíos y consideramos que 
los datos aportados referentes a Barcelona podrían ser de utilidad. En 
Francia el adulto aparece de marzo a mayo. En Inglaterra emerge en 
mayo. La oruga otoñal en Inglaterra, se observa en Francia entre junio 
y julio.

El estudio ha sido realizado gracias a la puesta de una hembra ob
servada en el campo el 30 de marzo de 1959. Las orugas y los ulteriores 
adultos avivaron en cápsulas de Petri de gran tamaño e insectarios (res
pectivamente), mantenidos en laboratorio. Las temperaturas ambiente 
medidas con termómetro de máxima y mínima y observadas casi a 
diario.

-
m

N.

k

Á

m
Un lote de orugas se intentó criar con hojas aciculares de brezo, 

con resultado negativo. La mayoría de las orugas alcanzaron normal
mente el período de quietud ninfal, alimentadas con hojas de cerezo, si 
bien visiblemente las larvas eran muy pequeñas cuando llegaron a la 
construcción del capullo ; como secuela los machos eran de tamaño más 
pequeño que el normal de los capturados en el campo. Una hembra cuya 
eclosión tuvo lugar el 29 de marzo era todavía más pequeña que los 
machos. Atribuimos que en todo ello interviene por una parte el conte
nido hídrico del alimento ; pues si bien las orugas aceptaban las hojas 
de Erica en principio, las rechazaban más tarde probablemente al no 
disponer de continua reuovación de hojas de brezo. Es posible que la

:
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temperatura media relativamente elevada y con mínimas oscilaciones 
(22° ± 3°C), favorezca igualmente la aceleración del ciclo y ulterior re
ducción de talla comprobada como ley general en los seres vivos incluso 
poiquilotermos. Las diferencias individuales de la duración de las fases
larvarias fueron muy notables.

Aparición de los adultos en el campo. — Una pareja en cópula fue 
hallada sobre plantas ruderales de la margen de un bosque colmar del 
NE de Barcelona a unos 200 rn s/M. el 30 de marzo de 1959. La cópula 
(figs. 1 a 4) duró más de 2 horas (entre las 2 y las 4 de la tarde). El 
tiempo atmosférico, si bien ventoso, era muy sei’eno y claro ; ignoramos 
cuánto tiempo llevaría la pareja unida. Transportada al laboratorio, la 
hembra escapó de la caja de cartón que la encerraba y a las 7 de la tarde 
—o sea 3 horas después—, en los lugares más diversos : en las paredes de 
la caja de cartón, sobre el muro de la habitación pintado de blanco (131 
huevos) y sobre un saco de arpillera (67 huevos) depositó un total de 
201 huevos. El 1 de abril efectuó otra puesta complementaria de 12
—213 en total—, y murió el mismo día por la tarde.

Fase huevo. — Los huevos eran de color gris plomo con brillo metá- 
apagado. De su tamaño, comparado con un alfiler, da idea la 

figura 5. El avivamiento de las orugas se produjo entre 15 y 16 días 
mas tarde (15 y 17 de abril), siendo la temperatura de 21° + 2°C durante
todo el período.

Larvas. — Son muy notables los cambios de aspecto y color de las 
larvas después de cada muda (cinco en total). Inmediatamente después 
del avivamiento el color general es oscuro y dominan relativamente lar
gas sedas del mismo color. El aumento de volumen de las larvas durante 
la fase permite observar la aparición de un tono general rojizo al fina
lizar la misma. En la segunda fase no parece aumentar el tamaño de 
las sedas y dominan los tonos generales oscuros con puntos de color ber
mellón. Dichas tonalidades se conservan durante la tercera fase. El color 
general es verde claro con manchas rojizas pequeñas durante la cuarta 
fase, los escleritos que sostienen a las sedas son de color amarillo-ana
ranjado y están rodeados de manchas ocelares oscuras que forman espe
sos rebordes que resaltan sobre el fondo general verdoso. Durante la 
quinta fase, o sea después de la cuarta muda, los rebordes ocelares adel
gazan y los escleritos que sostienen las sedas son de color amarillo claro. 
No obstante, aparecen manchas transversales oscuras y en la línea sa
gital, cuyo brillo y tonalidad es azul metálico (figs. 6 y 7). La pigmen
tación oscura ocupa relativamente menor espacio después de la quinta 
muda que finaliza con la elaboración del capullo (v. larvas más claras de 
la fig. 7).

í)
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BIOLOGÍA. DEL PEQUEÑO PAV.ÓÑ

Fases larvarias. — Antes de iniciar la muda que precede a la fase 
siguiente las larvas entran en un periodo de gran actividad, más mani
fiesto en las últimas fases larvarias, consiste en dar vueltas rápidas alre
dedor de la cápsula de Petri. El aquietamiento y la eclosión de cada muda 
tarda 20 minutos.

Las primeras larvas quedan encerradas en su capullo el 30 de mayo. 
Inician la elaboración del mismo un día antes. El mínimo de tiempo 
transcurrido en fase larvaria a 22° + 3°C fue de unos 45 días ; no obs
tante las diferencias de velocidad de crecimiento individual son ya muy 
acusadas desde la primera muda larvaria ; basta decir que algunas no 
construyen su capullo hasta la segunda quincena de junio. A continua
ción damos las fechas de las primeras larvas que mudaron y por tanto 
aportamos los datos de duración mínima :

Avivamiento de las orugas el 15 de abril

1. * muda 22-IV .
2. a muda 29-IV .
3. a muda 5-V
4. a muda 8-V . . .
5. a muda 17-V . . .
Capullo terminado 30-V,

145

Duración 1.a fase 7 días 
» 2.a » 7 a 8 días

» 6 días
» 3 a 8 días
» 9 a 10 días
» 14 días

3.a
4.a
5.a *6.a

Duración total de la fase larvaria : de 45 a 46 días.

Fase ninfal. — Los capullos presentan forma ovoide con un extremo 
estrecho por el que queda una apertura practicable en el momento de la 
eclosión al año siguiente. El material empleado está exclusivamente 
constituido por seda de color leonado con ligero brillo carmín claro (figu
ras 8 y 9). En su interior se conserva la muda preninfal y la ninfa, cuya 
cutícula es de color pardo-burdeos (fig. 8).

Eclosión de la imago. — Tuvo lugar once meses más tarde (28 de fe
brero) para dos machos. Una nueva pareja salió el 29-30 de marzo 
de 1960, precisamente en fechas aproximadas a las que se hallaron 
adultos en el año anterior, fechas que por otra parte coinciden con la 
brotación avanzada de las rosáceas sobre las que las hembras depositarán 
probablemente los huevos en el campo.

El tamaño de los adultos avivados en el laboratorio es notablemente 
inferior al de las larvas como queda anotado arriba. No obstante la 
hembra obtenida el 29 de marzo de 1960, murió 6 días más tarde (5-IV), 
no sin depositar la noche del 3 al 4 de abril una puesta de 88 pequeños 
huevos.
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SUMMAEY

given upon the life-cycle of the Emperor Moth ín Barce- 
lona’s country. One pear of adults were found in copulation in hiüs of NE of Bar
celona city on 1959, 30th March; this act last two hours and inmediately the female 

the egg laying in laboratory until 213 specimens and died on Apnl lst. ihe 
egg hatching took place fifteen days later with 21±2°C of temperature. With 22±3 C 
middle temperature the minimum larval time was 45 days. The first male hatched 
in 1960, 27th February and the first very srnall female in March 30th, both ir labo
ratory conditions. The egg laying of this female took place after death on April 3th.

Some informations are



Fig. 1. — Pareja hallada en el campo el 30-III-1959. El macho 
en primer término ; detrás, vista superoesternal de la hembra.

Fig. 2. — La misma pareja.

Fig. 3. — Vista tergal de la hembra. Fig. 4. — Vista pleural de la cópula ; el macho a la izquierda.
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Tomo XXXI, páginas 149 y 150. 1960

El

Reseñas

Gisin, H. : Collembolenfauna Europas. Museum d’Histoire Naturelle.
312 págs. y 554 figs., Genéve, 1960.

En esta obra se incluyen 850 especies de colémbolos, distribuidas en 
54 géneros, hallados en Europa basta la fecha de su publicación.

En la introducción el autor expone en cortos párrafos el fin concreto 
de la obra, los límites geográficos considerados, un comentario sobre la 
bibliografía, que suprime como capítulo aparte, por encontrarse ya reu
nida en otras obras, las cuales menciona ; unos detalles explicativos de 
los dibujos que se encuentran en la obra, una justificación de su sistema 
taxonómico, dando a continuación el significado de las abreviaturas y 
palabras específicas empleadas, junto con la forma apropiada de tomar 
los caracteres biométricos. Seguidamente hace unas advertencias sobre 
la variabilidad de algunos caracteres en individuos jóvenes y adultos, las 
técnicas actuales de preparación de colémbolos e información para que 
la realización de los trabajos publicados puede tener validez científica 
concreta y sea una contribución al conocimiento de las especies.

Divide las claves de determinación de colémbolos en dos, la primera 
para la diagnosis de familias y géneros y la segunda para la de especies.

Conserva en la primera las cinco familias que ya establecía en «Hilf- 
stabellen zum Bestimmen der holarktischen Collembolen», publicadas 
en Verhandlungen der Naturfotschenden Gesellschaft (Band LV, Basel, 
1944). Acompañan a estas claves dibujos del aspecto general de cada una 
de las especies típicas de los géneros vistos, junto con algunos esquemas 
de detalles de determinación para la separación genérica.

En la segunda clave, destinada a la separación específica, dentro de 
cada género hay una breve nota bibliográfica de la obra u obras donde se 
halla la descripción o redescripción del mismo ; a continuación se inserta 
la clave dicotómica de las especies del género y en cada una de ellas una 
corta, pero precisa, descripción de las mismas, seguida de su distribu
ción geográfica y ecológica, bibliografía fundamental, sinonimias y al-
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gunas observaciones. (Concluyendo cada uno de los géneros estudiados con 
las especies dudosas, si las hay. Intercaladas en el texto hay figuras con 
detalles específicos de los colémbolos, indicando en la mayoría de ellos 
su procedencia geográfica.

Termina la obra con una breve reseña bibliográfica, en la que se 
incluyen los trabajos aparecidos sobre sistemática de colémbolos y un 
índice alfabético de nombres científicos.

En la clasificación el autor ha tenido siempre en cuenta las revisiones 
de familias y géneros, destacando particularmente la familia Onycliiu- 
ridae, de tal manera que se debe considerar básica para estudios poste
riores. De las 136 especies europeas citadas, en ella, del género Onychiu- 
rus, 52 han sido descritas por el autor, basándose, entre otros caracteres, 
en la disposición constante de seudocelos, comprobada ya, en parte, 
por varios autores en distintos trabajos publicados.

La experiencia del autor en el campo de los colémbolos queda una 
vez más puesta de manifiesto en esta interesantísima obra, en la que 
110 de las especies consignadas han sido descritas por él.

Este volumen de la Gollembolenfauna Europas viene a convertirse 
no sólo en una exposición al día de los conocimientos sobre la sistemática 
de los colémbolos europeos, sino, por la forma y el fondo, en un libro 
imprescindible para todo aquel que investigue sobre dichos apterigógenos, 
no sólo europeos, sino también de los demás continentes, sumándose a 
las clásicas de diagnosis colembológica hasta ahora aparecidas y permi
tiendo con ella determinaciones rápidas y precisas.
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Fisiología de la acción morfogénica del ácido
2,4 - diclorofenoxiacético en

Cynara cardunculus L.
por

MONTSERRAT UBACH

INTRODUCCIÓN

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es un regulador de creci
miento porque su molécula presenta las características estructurales, las 
relaciones espaciales entre sus componentes y el valor de sus magnitudes 
absolutas, consideradas necesarias para tal actividad (2, 12, 30, 130, 166, 
175, 216, 217). Es un regulador de tipo auxínico que pertenece a los 
dos grupos de compuestos auxínicos establecidos por Zimmerman (243) : 
por provocar alargamiento y por modificar la conducta de desarrollo de 
las hojas y de otros órganos, es decir, en concreto, por su actividad for- 
mativa. La actividad auxínica de algunos compuestos fenoxisustituidos 
fue citada por primera vez por Zimmeuman y Hitchckock en 1942 (2451.

Métodos de aplicación

Se ha utilizado la aplicación en el suelo, de donde lo absorben las
raíces (8, 52, 58, 88, 97, 102, 144, 150, 157, 235, 243); las pulverizacio
nes y espolvoreos de hojas y brotes (6, 11, 23, 27, 49, 52, 80, 92, 97, 
102, 127, 131, 144, 157, 161, 162, 168, 177, 187, 208, 240, 243, 247) ;
el confinamiento con vapores de compuestos volátiles (196, 243, 247) ; los
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aerosoles (11) ; las inyecciones (11, 65, 76, 140, 141, 152) ; la sumersión 
en disoluciones del regulador, de partes del vegetal (3, 11, 58, 74, 75, 
76, 87, 92, 108, 122, 151, 157, 170), o de extremos cortados de limbos 
o pedúnculos (76, 95, 96, 168) ; las aplicaciones con lanolina como ve
hículo (20, 29, 59, 81, 130, 136, 140, 154, 157, 238, 243, 247); el 
llamado método de la mecha, con hilo de vidrio (144) o de algodón (73) ; 
la aplicación en los cotiledones (44) o en entalladuras circulares cerca 
de la base del tronco de árboles (97) ; los tratamientos con cantidades 
determinadas, administradas generalmente con micropipeta, en puntos 
escogidos previamente (5, 12, 25, 27, 32, 37, 47, 54, 58, 63, 71, 102, 
154, 157, 160, 178, 181, 182, 224, 229, 230, 232, 233), o con una anilla 
calibrada para sacudir una cantidad exacta de líquido (102) ; con papel 
de filtro humedecido en placas de Petri (3) o con doble papel de filtro 
embebido, sobre vidrios verticales (215).

Absorción

Las raíces absorben más fácilmente los compuestos polares (54, 161); 
no obstante, muchos no polares y poco solubles en agua, se absorben en 
cantidades tóxicas o letales, así ásteres del 2,4-D (161).

En la parte aérea de la planta, la absorción es proporcional a la 
adherencia del pulverizado sobre la superficie de la planta, lo cual de
pende de sus características morfológicas y superficiales, y de las pro
piedades físicas de la sustancia pulverizada (11, 28, 239).

Cuando el regulador de crecimiento se aplica sobre la superficie, tiene 
que pasar al interior de la planta. En esta absorción apenas influyen los 
estomas, ni por su número ni por su estado de abertura (11, 45, 161, 
166, 224). La mayor parte de la penetración se verifica a través de la 
cutícula, de cutina y cera, de lo cual se deriva la gran importancia que 
tiene la naturaleza de la superficie foliar. Para que la penetración sea 
rápida se requiere que la sustancia de crecimiento esté en forma no po
lar, cuando se aplica a las hojas. Estas formas no polares, liposolubles, 
penetran la cutícula más rápidamente y en mayor cantidad (45, 154, 
161). No obstante, Bradbüry y col. (34) mencionan el cierre parcial 
de los estomas que la sal amónica del 2,4-D induce en las hojas de 
judía. Por lo que se refiere a la absorción de nutrientes aplicados a las 
hojas, Boynton (33) cree que cutícula y estomas influyen por un igual, 
y Skoss (191) comprueba que las formulaciones de 2,4-D hidrosolubles 
no pasan a través de cutícula aislada carente de estomas, y llega a la 
conclusión de que los estomas constituyen la mejor puerta de entrada. 
La adición de aceites o de depresores de la tensión superficial puede 
facilitar la entrada por los estomas (161), y la de sustancias higroscópicas 
a los productos sólidos, y de sustancias tensoactivas, humectantes, disol-
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ventes, emulsionantes [el menor tamaño de las gotas favorece la adhe
rencia y absorción (28)] aumenta mucho el poder de penetración (5, 22,
36, 37, 38, 46, 47, 51. 63, 72, 92, 101, 136, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 
164, 166, 178, 182, 222, 229). Parece ser que los pelos, débilmente cuti-
nizados, constituyen una excelente puerta de entrada, aparte de que 
favorecen la retención del pulverizado (11, 28, 239).

La cutina, por sus propiedades polares, debidas a los ácidos dicarbo- 
xílicos e hidroxicarboxílicos que la componen, se hincha en contacto con 
el agua, y al separarse del componente céreo, inelástico, se incrementa 
su permeabilidad, lo cual explica por qué las plantas túrgidas absorben 
mejor que las mustias. Las hojas jóvenes y las suculentas absorben mu
cho más que las maduras, porque tienen la cutícula menos desarrollada 
(45, 48, 146, 202). La absorción es mayor en las hojas de posición hori
zontal, porque retienen mejor las gotitas (11, 28).

Los nervios, con sus vainas suspensoras que se extienden hasta la 
epidermis, modificada en estos lugares, constituyen un buen sistema de
absorción y conducción (45, 46).

La efectividad del tratamiento foliar es mayor en días claros, solea
dos y algo caldeados, y con el suelo bien regado (11, 26, 27, 38, 92, 146, 
167). Parece que la intensidad de la luz no influye mucho en la absorción 
de la sal amónica del 2,4-D (146). Incluso Rice (176) encontró ser mayor 
en la oscuridad que en la luz. Según Dorscher y col. (citado en 239) 
el crecimiento en la oscuridad, antes del tratamiento, favorece la reten
ción del pulverizado.

Para que se efectúe la absorción no es necesaria la reserva de glúcidos 
en las hojas (92).

El pH es importante porque parece que controla la polaridad de la 
cutícula y, a menudo, la del penetrante ; pero recientemente se ha demos
trado la importancia de los cationes, y que, bajo condiciones apropiadas, 
puede absorberse el 2,4-D tanto a pH bajo como alto (164, 239). No 
obstante, se cita generalmente mayor absorción a pH ácido, lo cual pre
supone forma no disociada del compuesto (90, 161, 164, 166) como hemos 
visto anteriormente ; pero la sal amónica se absorbe también corriente
mente a pH alcalino (48, 154, 164).

En el momento en que la sustancia entra en contacto con la planta 
comienza la absorción, y su valor es independiente de la dosis aplica
da (48). La cantidad absorbida es función del tiempo y del área de con
tacto (161). A condiciones constantes, se encuentra relación lineal entre 
el tiempo y la absorción (146). La máxima cantidad absorbida de 2,4-D 
por las hojas corresponde a las primeras cuatro horas y media después 
del tratamiento, y el tiempo transcurrido entre la aplicación v la obten
ción de respuesta es independiente de la cantidad aplicada (54, 176).

La absorción es menor en las Monocotiledóneas en general (9, 32.
71, 146).
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Cuando el 2,4-D se aplica a semillas o a frutos secos, es necesario 
hidratarlos previamente para que se verifique la absorción (90). Las se
millas impermeables al agua son menos sensibles al 2,4-D (45).

Transporte

Con el paso de la cutícula, el regulador deja un medio lipoide para 
ingresar en otro acuoso, lo cual supone cambio a forma polar. La sal 
sódica penetra mal la cutícula, los ésteres alifáticos bien ; pero después 

transportan mal. La forma acida y los ésteres pesados pasan a través 
de la cutícula, mesófilo y floema con relativa facilidad (45).

Según algunos investigadores ingleses, entre ellos Briand y Rideal, 
Simón, Blackman, etc. (citados en 45), y Crafts (48), el transporte de 
las sustancias de crecimiento queda regulado por la acción amortigua
dora de las células vivientes. Así en la cutícula, en donde no bay amor
tiguadores como los del citoplasma y del jugo celular, las soluciones 
aplicadas poseerán un predominio de moléculas no disociadas que se 

por las capas grasas superficiales de las células. 
En el interior de éstas indudablemente se disocian y actúan en forma 
iónica, especialmente en el floema, cuya savia suele tener un pH de 
alrededor de 7, y es muy amortiguadora. El proceso de disociación que 
experimenta el 2,4-D desde la cutícula al floema al ir penetrando en la 
hoja, sin duda acentúa el gradiente para el movimiento en su interior.

Cuando la aplicación se ha hecho en el suelo, la absorción se verifica 
por las raíces y el transporte tiene lugar a través del xilema (58, 100,

se

mueven con facilidad

150, 152, 161, 166, 228, 239). Si se han tratado las hojas, el regulador
puede trasladarse hacia arriba y hacia abajo por el floema (45, 47, 48,
127, 146, 150, 153, 154, 167, 224). Según Hay y Thiman (96) si el tra- ■
tamiento se verifica en el limbo cortado de una hoja primaria de plántula 
de judía, el 2,4-D, en dirección basípeta, no llega a las raíces ; en cam
bio, Chlor y Crafts (44) y Cbafts (47) tratan cotiledones de algodo
nero y citan no sólo el transporte hasta las raíces, sino también el exu
dado del regulador, por éstas, a la disolución de cultivo. Cbafts (48) 
opina que el déficit de agua no afecta el transporte del 2,4-D.

El transporte a partir de las hojas, está ligado al de los glúcidos, y por 
esto no se efectúa cuando el tratamiento se verifica en la oscuridad, en 
plantas que han permanecido en ella durante unas horas, a no ser que 
exista un aporte de azúcar a las hojas. Es posible que el azúcar actúe 
sólo como proveedor de energía para transportar el regulador, o bien 
que forme parte del material transportable (182). Este transporte tiene
lugar a través del floema (37 , 39 , 44 , 45 , 46 , 47, 48 , 81, 93, 112, 124, 
128. 146, 147. 150, 152, 153, 154, 164, 166, 167, 176, 181, 182, 224,
228, 239, 241).
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y col. (149) comprueban que el 2,4-D influye sobre el 
sistema enzimático que cataliza el paso de almidón a azúcar.

Indirectamente puede influir en este transporte por el floema la pre
sencia o ausencia de boro, puesto que parece ser 
mueve bien a través de las membranas si no va asociado con dicho ele
mento, quizá formando un complejo ionizable ; y por tanto, si hay caren
cia o deficiencia de boro, los azúcares circulan con dificultad, de donde 
los reguladores de crecimiento ven también su transporte entorpecido 
(51, 82, 128, 147, 153, 189). En relación con esto, Spurb (195) cita la 
influencia del boro en la formación de los tabiques celulares, de modo 
que la deficiencia del mismo altera la diferenciación de éstos, que que
dan más delgados por falta de glúcidos. También existen referencias 
sobre el estímulo en el transporte del 2,4-D por parte del potasio (179, 
183) y del fósforo (182).

Las hojas jóvenes, con mayor facilidad de absorción, no se prestan, 
sin embargo, para el transporte a otras partes de la planta (45, 46, 47, 
150, 166), lo cual seguramente se debe a que usan los metabolitos para 
sus síntesis, y acaso incluso extraen hidratos de carbono del resto de la 
planta (154).

La proporción del transporte es independiente del disolvente y de 
la cantidad de regulador absorbida (45, 48, 65).

La velocidad del transporte del 2,4-D en hojas de judía, a través de 
la cutícula, epidermis y mesofilo, resulta de 30 /i/hora, y por el floema 
queda comprendida entre 10 y 100 cm/hora (54). En hojas de Alternan- 
theria philoxeroides la velocidad, en sentido acrópeto, es de 4,3 cm/hora 
y en sentido basípeto, de 2,4 cm/hora (65). En plántulas de algodonero, 
aplicado a los cotiledones, se absorbe y transporta a la raíz en dos ho
ras (44). En ricino, va de las hojas a las raíces en cuatro horas (29).

Mitchell

el azúcar no seque

Metabolismo

Es poco conocido, Según Hay y Thiman (95) la degradación es muy 
rápida dentro de la planta. Para estudiarlo se ha usado producto radiac
tivo marcado en tres posiciones con C14 : en el —COOH, en el —CH2— 
y en el anillo, en posición I. Se detectó producción de C02 radiactivo 
en los dos primeros casos, en los cuales, a veces, el C14 se libera exclusi
vamente como C02. Cuando está marcado el grupo carboxílico la pro
ducción de C1402 es máxima en el primer día y después va disminuyendo. 
Cuando está marcado el —CH2— la producción de C1402 es menor en 
conjunto y varía en sentido inverso (231). Rohrbatjgh y col. (182) creen 
que algo de C14 del 2,4-D marcado en —COOH permanece en forma 
biológicamente activa de regulador de crecimiento durante, por lo me
nos. veinticuatro horas.
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En (231) se niega la emisión de C02 radiactivo en el caso de estar 
marcado el anillo ; en cambio, en (232) usando 2,4-D marcado en las tres 
posiciones citadas, dicen obtener el mismo producto en todas ellas, a base
de un metabolismo poco evolucionado del 2,4-D.

Otras veces, además de la emisión de C02, a los pocos días del tra
tamiento con 2,4-D marcado en la cadena lateral, aparece el carbono 
radiactivo en diferentes componentes de la planta : ácidos, azúcares, dex- 
trinas, almidón, pectina, proteínas, etc. Una parte de C14 se encuentra 
en el material volátil o inestable, éter-soluble (230).

La iluminación y el incremento de la dosis influyen favorablemente
en la producción de C02 (45, 95, 103, 111, 230, 231). En las plantas en
las que el metabolismo es rápido y completo, ello constituye un meca
nismo de desintoxicación (45).

Trabajando con judías y con 2,4-D marcado en el grupo carboxílico, 
a las seis horas del tratamiento, cuando comienzan a ser visibles los 
primeros efectos del mismo, se detectó ya un compuesto radiactivo hidro- 
soluble que alcanza un 60 % de la radiactividad presente en la planta 
una semana después de la aplicación. Esta sustancia es dializable y, por 
hidrólisis en medio ácido o alcalino, proporciona un ácido orgánico que 
se puede extraer con éter. Este ácido no es el 2,4-D, es quizás un deri
vado hidroxilado del mismo, acaso parecido a alguno de los compuestos 
que se forman en el metabolismo microbiano del 2,4-D (172) ; pero no 
se ha identificado su naturaleza (102). En otros experimentos con 2,4-D 
radiactivo se sugiere la formación de un glucósido que contuviese el 
2,4-D como aglucón, lo cual contribuirla a disminuir los efectos tóxicos
del regulador (111).

En los experimentos ya citados de Weintkaub (232) realizados con 
Prunus avium y 2,4-D marcado en tres posiciones, se recuperó, 
meses después del tratamiento, una considerable fracción de C14 
de sustancia insoluble en éter, cuyo estudio no se prosiguió, sustancia 
que quizá coincide con el compuesto hidrosoluble citado anteriormente 
de (103). La parte restante éter soluble, consta de dos sustancias que se 
separaron por cromatografía. El componente más abundante es 2,4-D 
inalterado, según se aprecia por su conducta cromatográfica y por bio- 
análisis. El otro componente, el mismo para los tres tipos de 2,4-D, es 
un producto derivado del mismo, cuya naturaleza no se identifica.

Me Ileath y col. (138), trabajando con algodoneros, extrajeron, a 
los ochenta días de la aplicación, una sustancia que ocasiona, en las hojas 
de los mismos, malformaciones características del 2,4-D ; pero no llegan 
a demostrar si se trata del mismo ácido o de un derivado suyo.

Jawoeski y col. (111) con 2,4-D marcado en —COOH, encuentran 
que el regulador es muy transformado en dos sustancias hidrosolubles, la 
más abundante de las cuales se dice que por hidrólisis da 2,4-D, indi-

varios
en forma
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cándose que puede tratarse de un complejo del mismo con un componente
de la planta.

Jonhson y col. (citado en 172) recuperan la totalidad del 2,4-D inal
terado, aplicado a coleoptilos de avena, tres horas después de ser absor
bido por los mismos.

Lockhart y col. (132) demuestran que el 2,4-D extractable en éter, 
desaparece casi completamente de la planta dentro de los cuatro días
después del tratamiento.

Algunas especies bacterianas oxidan el 2,4-D a C02, H20 y G1H en
unas pocas horas (172).

Persistencia en los tejidos

Los resultados obtenidos no son concordantes.
Cuando se tratan plantas leñosas con 2,4-D, ocurre, a veces, que en 

el período vegetativo siguiente se manifiestan malformaciones caracterís
ticas de las producidas por el 2,4-D. En otros casos no se producen estas 
malformaciones. Con las semillas ocurre algo parecido. Unas veces se 
han obtenido plántulas con malformaciones, procedentes de semillas re
colectadas de plantas que habían sido tratadas, y otras semillas análogas 
han originado plántulas completamente normales (59, 137, 211, 213).

Desde los primeros estudios anatómicos del efecto de reguladores de 
crecimiento, se sabe que la respuesta al estímulo corresponde a los teji
dos meristemáticos y a los adultos capaces de recobrar fácilmente la acti
vidad meristemática, especialmente la endodermis y el periciclo (11, 62). 
La acción en los meristemos seguramente se ejerce en la forma iónica 
de la sustancia activa, puesto que los complejos proteína - regulador im
plican enlace a través de estructuras iónicas. El tratamiento de plantas 
leñosas afectará especialmente las yemas, y si éstas no se desarrollan 
hasta el período vegetativo siguiente, se comprende que aparezcan enton
ces las lesiones. De modo análogo, si se tratan plantas cuando los frutos 
son verdes y están madurando las semillas, pueden ser afectadas las 
gémulas de los embriones y se originarán plántulas malformadas a partir 
de estas semillas (59, 62, 137, 232b Las células maduras se caracterizan 
por una pérdida de sensibilidad al 2,4-D, en lo cual pueden influir los 
cambios enzimáticos que acompañan a la maduración (45).

La anatomía y la ontogenia indican que el efecto sólo se produce al 
tiempo del tratamiento, y que es breve, aunque la auxina persista algo 
más (62). De flores presentes en el momento del tratamiento no se pue
den esperar semillas dañadas, si esta teoría del efecto breve es válida.
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Acción morfogénica

Se ha reconocido en muchas especies vegetales y en toda clase de 
órganos de las mismas. Varía mucho con la concentración del regulador 
usada y con la especie. No se manifiesta en las partes de la planta pre
sentes al tiempo del tratamiento, sino solamente en las formadas des
pués del mismo. Se trata, por tanto, de efectos telemórficos, según el 
vocablo propuesto por Beal (19).

Las raíces se ramifican mucho y presentan excesiva producción de 
pelos. No es rara la fasciación de las secundarias. Debido a que el alar
gamiento en las raíces neoíormadas queda inhibido, se presentan éstas 
cortas y muy engrosadas, sobre todo en el ápice, por lo cual, a pesar de 
que aumentan en número, se reduce el tamaño de la totalidad del sistema
radical (8, 11, 51, 63, 105, 106, 107, 158, 180, 202, 203, 214, 223,
235, 244).

En los tallos se producen hipertrofias básales o generales y, a menudo, 
se desarrolla gran número de raíces adventicias. Estas, a veces, no alcan
zan la superficie y sólo contribuyen a acentuar el hinchamiento causado 
por la producción adicional de parénquima (8, 20, 36, 51, 62, 75, 77,
101, 105, 106, 118, 134, 140, 141, 180, 201, 223, 238, 244, 246).

En las hojas que se desarrollan después del tratamiento es especial
mente notable dicho efecto morfogénico que se manifiesta por reducción 
de la expansión lateral del limbo, debido al fallo del desarrollo normal de 
las áreas intervenosas ; la disminución del tejido clorofílico que, general
mente, queda confinado a los bordes, con el consiguiente aspecto cloró- 
tico de la hoja ; la abolladura de la superficie foliar ; el aumento del 
número de nervios ; la coalescencia de los mismos ; el aspecto crenulado 
o laciniado de los bordes ; el aumento de grosor. También puede produ
cirse coalescencia de los folíolos de una hoja compuesta, o de dos o más 
hojas, en cuyo caso se encuentran los nervios fusionados en la base y 
separados más arriba, cada uno con su porción de limbo individualizado. 
Asimismo pueden fusionarse los bordes en ambos lados de dos hojas 
opuestas, originando un conjunto en forma de copa, dividido 
dos componentes hacia el ápice. En plantas con filotaxia más compli
cada, tales «copas» pueden constar de más de dos hojas (6, 8, 11, 25,

en sus

26, 36, 37, 41, 42, 51, 52, 57, 60, 66, 84, 85, 86, 102, 105, 113, 118, 
127, 133, 139, 162, 170, 180, 200, 211. 222, 223, 227, 240, 242, 243,
244, 247).

Los efectos sobre las inflorescencias se han estudiado con detalle en 
los cereales, y se cita colocación irregular de las espiguillas, producción 
de espiguillas supernumerarias o reducción del número de las mismas, 
ramificación, etc. (8, 23, 56, 57, 105, 162, 196, 208, 237).
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En las flores las piezas del periantio pueden presentar malformacio
nes análogas a las descritas para las hojas. Pueden fusionarse varias 
partes de la flor y aparecer ésta muy irregular. Si se fusionan varios 
pedúnculos y flores se obtiene un aspecto de fasciación. Como resultado 
de estas anomalías, las flores son, frecuentemente, estériles (6, 52, 86, 
105).

Concerniente a los frutos, aparecen irregularidades de forma, engro- 
samiento de los pedúnculos, color verde más oscuro antes de madurar, 
fusión de los pedúnculos y frutos, rugosidades y laceraciones (52, 86, 
105, 199, 205, 210, 211, 212, 242).

Acción histogénica

Parece que una alteración de los procesos metabólicos origina una 
formación anormal de tejidos. La mitosis es poco afectada por el 2,4-D, 
pero el alargamiento es fuertemente inhibido por concentraciones eleva
das (1, 2, 10, 14, 40. 45, 51, 116, 117, 120, 125, 139, 161, 184, 193, 
202, 235, 243), e incrementado por concentraciones débiles (14, 17, 45, 
51, 87, 88, 89, 101, 116, 129, 156, 161, 221, 227, 238, 243).

En las raíces se emiten salientes originados por proliferaciones del 
periciclo que después dan lugar a raíces laterales adicionales (83, 203, 
235).

En los tallos el cambium aumenta en grosor e incrementa su acti
vidad. La endodermis, el periciclo, los radios medulares y, a veces, la 
médula, recobran su actividad meristemática, y se provoca así una activa 
proliferación celular (13, 20, 83, 184, 201, 202, 203, 204, 238). En el 
xilema se cita corrientemente inhibición de elementos leñosos, y el floema 
y zona cambial se desintegran, a veces (51, 61, 134, 171, 204, 227, 238). 
Tukey (212) detectó aumento de leño en fruto y pedicelo de cerezas.

En las hojas los efectos son notabilísimos. El meristemo marginal 
puede ser muy afectado, con lo cual el limbo se reduce en mayor o menor 
grado. Las capas que originan las epidermis superior e inferior siguen 
su función normal, pero las capas intermedias que corrientemente pro
ducen el mesófflo, se desorganizan y se dividen en todos los planos, ori
ginando, en lugar del tejido clorofílico normal del mesófilo, el llamado 
tejido de reemplazo, formado por células de membrana delgada, pareci
das a células parenquimáticas, con muy pocos espacios intercelulares 
(41, 42, 105, 118, 181, 222, 223, 227). En muchas de estas células hay 
cloroplastos abortados y, frecuentemente, faltan en absoluto. Las partes 
de la hoja donde predomina este tejido son especialmente quebradi
zas (222). El tejido clorofílico se reduce a islotes situados en la parte 
central y a lo largo del margen (64). Los nervios principales pueden 
experimentar coalescencia, y también pueden formarse nervios acceso-
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ríos, a veces en tal número que casi llegan a formar una franja conti
nua (85). En los casos más afectados, extremos, prácticamente no hay 
desarrollo intervenoso, y la hoja queda reducida a los nervios.

Acción fisiológica

De los múltiples efectos fisiológicos que produce el 2,4-D en las plan
tas, sólo nos referiremos a algunos característicos y notables, que tienen 
relación con nuestro estudio.II

1
Si a) Acción sobee el crecimiento

El primer síntoma que aparece después del tratamiento de la planta 
con 2,4-D es la epinastia de las hojas. Frecuentemente se manifiesta ya 
a las seis u ocho horas del tratamiento (11, 22, 23, 36, 45, 52, 58, 75, 
77, 86, 101, 105, 140, 156, 157, 205, 243, 244, 246, 247). También se 
producen torsiones en raíces, tallos y hojas. Ambos fenómenos obedecen 
al mismo origen, o sea, a irregularidades del crecimiento periférico de 
raíz, tallo, pecíolo o vaina. En las plantas más sensibles o usando dosis 
más elevadas, las torsiones son persistentes (17, 20, 36, 49, 50, 54, 75, 
76, 84, 101, 105, 106, 140, 144, 155. 178, 181, 183, 187, 199, 212, 221, 
225, 228, 230, 247).

El balance entre el crecimiento apical y el axilar se altera con facili
dad, lo cual origina una reducción de la dominancia y un incremento 
de la ramificación (105, 139, 183, 224, 229, 242). Las plantas tratadas 
crecen menos, y si son perennes, las ramas del año alcanzan menor 
desarrollo (10, 18, 26, 37, 40, 49, 84, 86, 92, 102, 116, 122, 139, 159 
163, 186, 187, 202, 224). No obstante, soluciones muy diluidas incremen
tan el crecimiento (17. 87, 88, 89, 101, 102, 116, 117, 129, 156, 163, 
190). El 2,4-D induce en diferentes plantas la formación de frutos par- 
tenocárpicos (177, 205, 243, 244). Se menciona también aumento de 
tamaño de los frutos (49. 50, 86, 200, 205, 215), así como disminución 
del mismo (114, 151, 215). Las semillas, en general, resultan de menor 
tamaño al aumentar la concentración de la disolución usada. En las 
obtenidas de plantas tratadas a concentraciones intermedias, Greulach 
y col. (86) citan aumento de tamaño sin explicación lógica aparente.

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de la presencia de fósforo 
y de potasio para que se efectúe el aumento de crecimiento provocado 
por el 2,4-D (190).

I
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í>) Acción sobre el ritmo del ciclo biológico

El tratamiento con 2,4-D causa, frecuentemente, retardo en la flora
ción y disminución del número de flores, sobre todo usando dosis algo
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elevadas (18, 70, 84, 86, 177, 186, 196, 212, 240). Existen, no obstante, 
excepciones, así el efecto estimulante sobre la floración de la anana (165).

Se cita reiteradamente aceleración de la madurez (49, 50, 76, 148, 
151); alguna vez retraso de la misma (68, 210, 212), y reducción de la 
caída de frutos maduros (136, 152, 199, 200), si bien Stewart y col. (198) 
mencionan la caída tenaz de la naranja, toronja y limón en árboles tra
tados.

J

Se poseen varios datos sobre disminución del rendimiento (52, 56, 
57, 84, 114, 151, 161, 162, 177, 180, 197. 200, 225, 237) y sobre una 
ligera disminución de la viabilidad de las semillas (180). Otros autores, 
en cambio, niegan el efecto sobre la viabilidad (56) y aun citan un in
cremento del rendimiento (68, 86, 122, 199).

c) Acción sobre el contenido hídrico

Los reguladores de crecimiento, en general, aumentan la capacidad 
de retención de agua (76, 151). Este es el cambio fisiológico más llama
tivo inducido por estas sustancias. Se produce en las plantas un enrique
cimiento de agua y, como consecuencia, una disminución relativa de. 
materia seca (36, 45, 53, 77, 81, 117,146, 193, 240). Kligman y col. (120» 
opinan que la materia seca disminuye porque los glúcidos de reserva se 
hidrolizan rápidamente a azúcares reductores que, a su vez, se oxidan 
a través de un activo sistema catabólico. Según Greulach y col. (86) la 
disminución de materia seca no afecta a la totalidad de la planta, sino 
sólo a su aparato vegetativo.

El aumento de agua en las plantas afectadas por el tratamiento, les 
comunica un cierto carácter suculento que mejora su sabor y las hace 
más apetecibles (81, 152). Seguramente es ésta también una de las cau
sas del aumento de fragilidad que experimentan dichas plantas (51, 180, 
230). Las células meristemáticas son las que incrementan más su poder 
de absorción de agua, con lo que adquieren alta turgencia (45).

No están de acuerdo los autores respecto a las causas de este fenó
meno. Van Overbeek (citado en 30) opina que los reguladores de creci
miento actúan sobre la membrana celular disminuyendo la resistencia a 
extenderse, y la célula, como consecuencia, se alarga y absorbe activa
mente agua hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Otros investigad 
res (12, 30, 31) creen que son los principios osmóticos los que gobiernan 
la absorción de agua inducida por las auxinas, de modo que éstas estimu
lan la toma de sustancias osmóticamente activas, por ejemplo, sales, y 
como consecuencia inmediata, se provoca la absorción de agua y, casi 
siempre, la extensión consiguiente del tabique celular. En apoyo 
opinión está el hecho de que las auxinas provocan la absorción de sales 
en el mismo intervalo de concentraciones a que originan el incremento 
de contenido acuoso.
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Según Hanson y col. (91) el rubidio puede inhibir el sistema que 
dirige el proceso de absorción de agua inducido por el 2,4-D.

d) Acción sobre el contenido en nitrógeno

En las plantas tratadas con 2,4-D se altera el metabolismo del nitró
geno, de lo cual resultan proporciones diferentes en el contenido total de 
las distintas partes de la planta y en el parcial de los diferentes compues
tos nitrogenados.

Se menciona aumento de contenido de nitrógeno total en las plantas 
tratadas (67, 120, 240), así como de nitrógeno orgánico soluble (77, 193). 
Blackman (24) encuentra aumento progresivo de nitrógeno durante ex
perimentos de tratamiento con 2,4-D en Lemma minor, y reducción pro
gresiva del mismo en Salvinia natans. Otro ofecto encontrado ha sido la 
disminución de los ácidos aspártico y glutámico en la planta, tomada en
conjunto (5).

En las raíces se citan aumentos de proteínas y de nitrógeno total, 
y disminución de ciertos aminoácidos, a los pocos días del tratamiento 
(22, 77, 78, 131, 233, 240), los cuales se incrementan con el tiempo y con 
la concentración usada. Asimismo se menciona un aumento de todos los
aminoácidos en época más avanzada (131).

En los tallos se cita incremento del contenido proteínico y de amino
ácidos (22, 77, 78, 188), e incluso de nitrógeno total (194, 240), relacio
nado con la actividad meristemática. En tubérculos de patata se encontró 
disminución de aminoácidos, excepto de ácido aspártico, que aumentó
(169).

Como en el crecimiento y en la síntesis de las proteínas intervienen 
los ácidos nucleínicos, y se ha comprobado que el fósforo nucleínico 
en los tallos es doble en las plantas tratadas que en los controles, este 
aumento de fósforo nucleínico puede explicar el crecimiento anormal de 
los tallos como resultado del tratamiento con 2,4-D (174).

En las hojas se ha mencionado disminución de las proteínas y de 
muchos aminoácidos (22, 77, 194, 233) ; si bien Worth (240) cita pe
queño aumento en hojas de alforfón.

Estas diferencias en los distintos órganos vegetales, se pueden expli
car por incrementarse la actividad proteolítica en los tallos y reducirse 
la misma en las hojas (75, 173).

e) Acción sobre la respiración

En plantas adultas intactas opina Smith (193) que el 2,4-D origina 
una alteración en el metabolismo, estrechamente ligada a los procesos
respiratorios.

El efecto aparente del 2,4-D sobre estos procesos depende de la con-
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centración que se usa y del substrato. Las Dicotiledóneas son mucho más 
sensibles, a este respecto, que las Monocotiledóneas. En éstas (avena, 
maíz, espárrago) se menciona incremento de la respiración obtenido con 
concentraciones de menos de 1 a 500 mg/1. Las Dicotiledóneas responden 
a concentraciones hasta mil veces menores (79, 98, 117, 119, 226). A ve
ces el incremento no se produce inmediatamente, sino transcurridas algu
nas horas, e incluso días (11, 16, 36, 98, 108, 126, 194, 201).

Por otra parte se puede originar disminución de la actividad respira
toria, detectada por la disminución del anhídrido carbónico desprendido, 
usando altas concentraciones de regulador (51, 74, 107, 126, 161, 206, 
207, 220, 226, 234). Esta disminución a veces va precedida por una esti
mulación inicial, que es mayor en plantas o en tejidos depauperados que 
en los normales (161).

Smith (192, 193) menciona estímulo o inhibición de la actividad res
piratoria según que se refieran los datos a materia seca o a nitrógeno.

Algunos autores (12) atribuyen el efecto estimulante de las auxinas 
sobre la respiración a una acción directa sobre un sistema enzimático 
respiratorio, y se sospecha que se inhibe el sistema responsable de la 
hidrólisis o síntesis de los fosfatos ricos en energía (135, 206).

La relación que existe entre crecimiento y respiración, activados am
bos por los reguladores de crecimiento, parece que se debe a que, durante 
el metabolismo de estas sustancias en las plantas, se incrementan los 
compuestos fosfatados con alto nivel de energía, y actúan como catali
zadores de un proceso anabólico de crecimiento que utiliza el adenosin- 
tri-fosfato (ATP), lo cual puede constituir el primer factor en la inicia
ción de la respuesta de crecimiento (45, 48, 78, 110, 175, 239).

Parece que el 2,4-D ejerce su acción inhibidora sobre la fase aeróbica 
de la respiración (107).

Con las auxinas naturales, que han sido bien estudiadas en las semi
llas de algunas plantas, se ha visto también que, por hidrólisis de un 
precursor, en el curso de la germinación, existe un elevado nivel continuo 
de la misma, nivel que corre pareja con la aceleración de la respiración 
características de las semillas que germinan. Lo mismo ocurre en los 
meristemos, en donde hay también alta concentración hormonal y ele
vada intensidad respiratoria (16).

Por lo que se refiere al cociente respiratorio, algunos investigadores 
(107, 193 , 207) mencionan un incremento en su valor, como resultado de 
un bajo consumo de oxígeno en las plantas tratadas, proceso éste, mucho 
más influido por el 2,4-D que la emisión de anhídrido carbónico. Hum- 
piireys (108, 109) destaca su invariabilidad, y Smith (193) cita una dis
minución de su valor, por inhibición de la glucólisis anaeróbica.

En las determinaciones de actividad respiratoria de órganos aislados, 
especialmente de hojas, se obtienen siempre valores más elevados al 
aumentarse las superficies heridas (43).



18 MONTSERRAT UBACH

/) Acción sobre el contenido en ácido ascórbico

El sistema ascórbico desempeña en las plantas el papel de transpor
tador del hidrógeno en fenómenos respiratorios y en la asimilación cloro
fílica, posiblemente como catalizador de la fosforilación (4, 123).

Se menciona la acción inhibidora del 2,4-D sobre la oxidasa del ácido 
ascórbico (145, 219, 234).

En las hojas, la mayor parte del ácido ascórbico se localiza en el me- 
sofilo verde, o sea, que está en relación con la clorofila (209), desde el 
cual suele presentarse una disminución gradual del contenido hacia los 
nervios, el nervio principal, el pecíolo y el tallo, si bien se menciona que 
la epidermis puede, a veces, presentar contenido más elevado que el 
mesofilo (4). En las Monocotiledóneas se ha detectado disminución desde 
el ápice a la base (4).

Parece que hay correlación aparente entre el contenido de ácido ascór
bico y el de materia seca (4, 35).

En el interior de la célula el ácido ascórbico puede encontrarse en la 
savia, en el citoplasma y en los plastos, mientras su presencia en el 
núcleo aparece incierta (4). En los cloroplastos aislados se ha encontrado 
una apreciable cantidad que no excede, sin embargo, del contenido en
contrado en otras partes del tejido (115).

Condiciones de ambiente desfavorables causan, a menudo, una dismi
nución que parece estar relacionada con la menor intensidad de luz, lo 
cual explicaría también que, en general, el contenido decrezca durante 
la noche (35). Esto parece en apoyo del bajo contenido también frecuen
temente observado en invierno; aunque se citan casos de máximos en 
la estación invernal, especialmente en trigos de invierno y en coniferas 
aciculifolias (4, 115).

Se hace mención de bajo contenido de ácido ascórbico en las Com
puestas (4).

g) Acción sobre el ácido indolil-3-acético (IAA)
PRESENTE EN LAS PLANTAS

Estudios verificados con algas (Ghlamydomonas eugametos) parecen 
indicar que el 2,4-D estimula ciertas desaminaciones necesarias en la 
síntesis del IAA a partir del triptófano, y se obtiene así una superpro
ducción de hormona que sería la causa del efecto inhibidor del crecimiento 
del 2,4-D (115).

Wildman, Ferri y Bonner (citados en 45) sugieren que el 2,4-D 
influye en el equilibrio entre el triptófano y los productos que origina, 
proteínas e IAA, a los cuales Galston (citado también en 45) añade aún 
otro, el ácido nicotínico, lo cual permite interpretar algunos de los efec-
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tos causados por el 2,4-D en las plantas. Así el aumento de proteínas pue
de explicar la estimulación del crecimiento; el incremento de IAA 
puede inhibir el crecimiento y producir las malformaciones comúnmente 
observadas en las plantas tratadas con 2,4-D, opinión, ésta, que compar
ten Lockhart y col. (132) ; el IAA y el ácido nieotínico, conveniente
mente combinados, pueden estimular la iniciación de las raíces y el cre
cimiento. Además una favorable combinación de proteínas e IAA puede 
ser causa de un incremento de fosfatasa y del agotamiento de las reser
vas (45). También Kavazzoni (citado en 22) menciona un incremento de 
la acción de las fosfatasas debido al tratamiento con 2,4-D.

Estas relaciones, esquematizadas, serían, según Crafts (45) :

estimulación crecimiento

fcy

proteínas
2,4-D fosfatasaiTriptól'ano -a» IAA -> aberraciones crecimiento

estimulación raíces oscuridad
ác. nieotínico

estimulación raíces luz

De experimentos realizados in vitro, parece deducirse que el 2,4-D 
ejerce su acción sobre el IAA actuando sobre la IAA-oxidasa (7, 98). 
Audus (11) habla también de esta destrucción, atribuyéndola a la acción 
sobre un sistema oxidativo tipo peroxidasa, seguramente la misma IAA- 
oxidasa. Esta sería la acción del 2,4-D sobre el contenido en IAA en las 
Dicotiledóneas, confirmada por otros autores, como Goldacre (citado 
en 22).

Skoog (citado en 15) formuló la teoría según la cual el 2,4-D relaja 
la solidez del enlace entre el IAA y ciertas proteínas, y al hacerse así 
libre el IAA, queda utilizable y activo.

Algunos autores opinan que el 2,4-D y el IAA actúan sobre un mismo 
sistema, por lo cual compiten entre sí; pero no que el 2,4-D inactive 
directamente el IAA (25, 45, 51, 247). Según Weintradb (citado en 45) 
el IAA intervendría en las divisiones polarizadas de las células que con
dicionan el desarrollo normal y actuaría como coenzima unido a substratos 
celulares por enlaces múltiples. En apoyo de la acción competitiva se ha 
comprobado que el efecto formativo del 2,4-D en las hojas de judía puede 
ser completamente contrarrestado por IAA, añadido en la proporción 
de cien moléculas de éste por una de 2,4-D (28). Según Weintraub (45) 
se necesitan sólo ochenta moléculas de IAA por una da 2,4-D.

Parece ser que el 2,4-D actúa de manera opuesta en las plantas Mo- 
nocotiledóneas y en las Dicotiledóneas en cuanto a su acción sobre la
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auxina natural. Experiencias realizadas con avena (98, 99) indican que 
al incrementarse la concentración del 2,4-D se limita la destrucción 
del IAA. Hendeesojsi (99) y Lockhart y col. (132) exponen también su 
opinión propia y la de otros autores, de que el 2,4-D acelera la destruc
ción del IAA en las Dicotiledóneas y la reduce en las Monocotiledóneas, 
y los experimentos realizados por el primero de estos autores con avena, 
guisante y girasol, confirman este aserto. La disminución de IAA en las 
Dicotiledóneas por efecto del tratamiento con 2,4-D es también causa del 
mayor desarrollo de las yemas axilares en las plantas tratadas (132).

Hay (94) comprueba que el 2,4-D inhibe el transporte polar del IAA.
En oposición a las opiniones anteriormente expuestas, tenemos el 

trabajo de Audus y Thresh (15), con girasol, judía y guisante, en el cual 
no encuentran acción alguna ejercida por el 2,4-D sobre el contenido 
de IAA. En la fracción neutra de los extractos detectan un inhibidor
que da una mancha con el mismo R¡ que el 2,4-D, y se sugiere que éste 
forma en la planta un complejo neutro con algún constituyente celular, 
complejo que se extrae con alcohol y se descompone liberando 2,4-D
durante el arrastre del cromatograma.

OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO

Estudiar los efectos del 2,4-D en el cardo común, Gynara carduncu- 
lus L., bajo los aspectos morfológico, estructural y fisiológico, y dentro 
de este último, sobre el crecimiento, el contenido acuoso, el contenido 
en sustancias nitrogenadas, la actividad respiratoria, el contenido en 
ácido ascórbico, y el contenido auxínico natural de la planta. Se han 
elegido estos aspectos fisiológicos, entre los muchos que ofrece la acción 
del 2,4-D, con el intento de contribuir a la búsqueda de una explicación 
a la acción morfogénica de este regulador de crecimiento.

El examen morfológico se realizó a medida que aparecía el material 
apto para ello : período que empieza a las pocas horas del tratamiento 
(epinastia) y perdura hasta unos cinco meses después del mismo (recu
peración total del aspecto normal de la planta). Los estudios estructural 
y fisiológico versaron sobre hojas más o menos modificadas, producidas 
en las plantas, a los 2-5 meses del tratamiento. Hemos juzgado de 
interés superior investigar las alteraciones producidas por el regulador 
en el material vivo a largo plazo, detectadas por las alteraciones de los 
fenómenos fisiológicos estudiados. En esto difiere este trabajo de la mayor 
parte de los citados en la bibliografía, en los que se experimenta dentro 
de períodos de tiempo mucho más cortos. Debido a esto, los resultados 
obtenidos por nosotros no son más que remotamente comparables con los 
citados por aquellos autores. No obstante, se pone de relieve, siempre
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que es posible, el acuerdo o la falta de él hallados en el curso del trabajo.
Como complemento, se realizaron también experiencias de tipo fisio

lógico con plántulas de diferentes edades.
Los experimentos se realizaron durante los años 1953 a 1957, in

clusive.

Material y métodos generales

Las plantas se obtuvieron, en un principio, de semillas de Cynara 
cardunculus L., cardo común, del llamado cardo lleno blanco de pencas 
anchas, garantizada por el Ministerio de Agricultura, y después, de las 
cosechas sucesivas. También se aprovecharon plantas de multiplicación 
vegetativa por rebrotes.

Para los experimentos de campo, se dispuso de ocho parcelas del 
Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barce
lona, si bien los primeros ensayos se verificaron en el Jardín Botánico 
de Montjuich, de Barcelona. La experimentación, en las primeras fases 
del desarrollo, se realizó en cámara de cultivo, bajo condiciones regu
ladas de temperatura, 24°C, y de humedad, 90%.

Aun cuando se desconocía el «índice plastocron» (69, 143) en la época 
en que se realizaron estos experimentos, por ser ulterior su publicación, 
se siguieron, no obstante, normas parecidas a las usadas para la elabo
ración del mismo, en la selección de material para las pruebas.

Formulación del regulador

En todos los experimentos se utilizó la sal amónica del 2,4-D. Esta 
sal se preparó a partir del ácido puro, cristalizado, p. f. 144°C, cuya 
pureza se determinó además por cromatografía en papel y ensayo bio
lógico subsiguiente, y de amoníaco concentrado para análisis, Merck.

Métodos de aplicación y épocas de los tratamientos

Después de tanteo de las concentraciones de efecto modificador má
ximo, nos limitamos al empleo de disoluciones acuosas al 1, al 0,75 y al 
0,375 °/0„.

El regulador de crecimiento se aplicó en el campo por pulverización 
de la .parte aérea de la planta, hasta mojarla sin goteo.

Se realizaron tratamientos en tres épocas del año : a finales de enero, 
a mediados de mayo y a principios de octubre. Esta sucesión tiene por 
finalidad observar el efecto de la estación y las variaciones que se pre
senten en los diferentes fenómenos estudiados. De acuerdo con (146) no
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se notó diferencia manifiesta en la rapidez de la respuesta a la sal amó
nica del regulador, efectuando el tratamiento en tiempo nuboso, y por
tanto con menor intensidad luminosa.

Las plantas modificadas en cada tratamiento estacional no son las 
mismas, puesto que al efectuar uno de ellos, las que se modificaron en el 
anterior no están todavía repuestas para ser nuevamente tratadas.

Los tratamientos de enero se efectuaron con disoluciones al 1, al 
0,75 y al 0,375 0/00. En los años 1954 y 1956 se malograron por las hela
das. En ¡rrimavera se usaron disoluciones al 0,75 y al 0,375 °/oo. y se pro
vocaron respuestas diferentes según el desarrollo de las plantas, lo cual 
está de acuerdo con lo citado por Me Ilrath y col. (139), que trabajaron 
con algodoneros. En los tres últimos años se efectuó un tratamiento eu 
otoño, cuando las plantas experimentan gran desarrollo vegetativo des
pués del período de reposo que sigue a la fructificación. Se empleó solu
ción al 0,75 7„„.

En los experimentos con plántulas, siguiendo a (3), se aplicó el regu
lador poniendo los aquenios, previamente reblandecidos en agua bides- 
tilada, sobre papel de filtro húmedo, en placas de Petri. Las concentra
ciones usadas fueron de 0,05, 0,5 y 5 mg/1.

Para evitar las contaminaciones que en algunos períodos de investi
gación han constituido un verdadero problema, se ensayaron diferentes 
germicidas. Siguiendo a Ruge (185) se puso una capsulita con esencia 
de clavo en las placas con los aquenios ; se sumergieron los aquenios en 
hipoclorito cálcico al 10 % antes de sembrarlos (234), y se trataron con 
8-oxiquinoleína al 0,05 % (104). Ninguno de los tratamientos dio resulta
dos satisfactorios.

EXPERIENCIAS CON PLANTAS EN COMPLETO DESARROLLO

ACCIÓN SOBRE LAS HOJAS

Acción morfogénica

Las hojas de cardo común son hojas simples, partidas, penninervias, 
plagiotropas, con dorsiventralidad muy acusada. Estos caracteres no se
alteran en las modificadas.

De los tratamientos efectuados en enero, la concentración de 2,4-D 
al 1 °/oo provocó siempre la muerte de la parte aérea de la planta. Con 
2,4-D al 0,75 °/oo se obtuvieron hojas con la máxima modificación, o sea, 
tamaño menor y aborto absoluto del limbo, con lo que cada pínula queda 
reducida a su nervio central. La disolución al 0,375 °/»o sólo surtió a
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efecto en 1955, en que tres plantas se modificaron dando la totalidad de 
hojas sólo ligeramente diferentes de las normales, es decir, con regular 
desarrollo laminar pero con poco tejido clorofílico, abolladura superficial, 
borde crenulado y notable fragilidad. Todos estos fenómenos están cita
dos en numerosísimos trabajos. (Ver Fot. 1, 2, 3 y 4.)

Las plantas que producen hojas muy modificadas las van originando 
en mayor o menor cantidad durante algún tiempo, después del cual sigue 
una fase en la que se quedan casi sin ellas. A continuación les salen ya 
hojas normales. En enero de 1957 no ocurrió así, sino que pudo obser
varse, en las plantas modificadas, una gradación desde hojas casi con sólo 
nervios, las primeras en aparecer modificadas, hasta las últimas en de
sarrollarse, ya en primavera, en la parte alta del tallo florífero, con limbo 
bien desarrollado, si bien con abolladuras y con el borde crenulado. Esto 
parece indicar una acción menos intensa del regulador. Las tres clases
de plantas florecieron y fructificaron. (Ver Fot. 5.)

Los tratamientos de primavera sólo producen modificaciones en las 
hojas si se efectúan unos quince días antes de aparecer el tallo florífero, 
y éstas son más o menos marcadas según la concentración usada. Con los
de otoño se obtuvieron hojas muy modificadas.

Siempre que se provoca la muerte de toda la parte aérea de la planta, 
después de un período más o menos largo de reposo, se inicia una nueva 
brotación, y las tres o cuatro primeras hojas que aparecen son de tamaño 
reducido, aproximadamente un tercio de las normales, presentan una 
dicotomía en el ápice que profundiza hasta una tercera parte del limbo, 
y el pecíolo es, con frecuencia, cilindrico, por lo menos parcialmente.
A veces el limbo se cierra en copa en su base.

Acción histogénica

A este respecto se estudiaron hojas muy modificadas (Mili), poco mo
dificadas (PM) y normales, como controles (C).

Para estudiar y comparar las estructuras de los tres tipos de hojas, 
araron bloques en parafina de porciones cortadas al mismo nivel 

de la pínula terminal. (Ver Fots. 6 y 7.) Se siguió el método de tinción de 
los cortes con hematoxilina y verde yodo.

Estimo conveniente describir las tres estructuras, indicando seguida
mente en una tabla (tabla I) las diferencias más notables observadas.

se prep
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A lo largo de la pínula una cresta de colénquima sigue el nervio medio 
por debajo de la epidermis de la haz. Consta de 7-8 capas. La epidermis 
en esta región está formada por células con gruesa cutícula externa y 
tabiques periclinales también gruesos. La mayor dimensión es perpen
dicular a la superficie libre. Si llamamos a a esta dimensión y b a su 
normal, es a/b = 1,19. Los valores medios, promedios de un mínimo de 
cien mediciones, son respectivamente: 14,35 + 0,48 y 11,99 + 0,59//. 
En el colénquima subyacente los tabiques anticlinales son finísimos, 
mientras los periclinales llegan a medir hasta 3,5 //.

Otro cordón de colénquima sigue el nervio medio por el envés en 
posición mediana, formado por 6-7 capas celulares. Otros cuatro cordones 
se localizan en sendas crestas laterales, de las cuales las superiores son 
menores y con las células más grandes y de membrana más fina que las 
inferiores. También el número de capas varía : es de cuatro en las cres
tas superiores y de 5-6 en las inferiores. La epidermis que recubre el 
colénquima mediano del envés, ofrece unas dimensiones medias de 
14,03 ± 0,66 y 10,08 ± 0,95//. La relación a/b vale 1,39.

Entre estos cordones, revistiendo surcos poco profundos, hay parén- 
quima asimilador, formado por células pequeñas, oblongas, dispuestas en 
2-3 capas, casi siempre con la dimensión mayor normal a la superficie 
libre. El resto del nervio está ocupado por tejido parenquimático típico, 
de células grandes de membrana fina. Las de las vainas de los haces
suelen ser algo menores.

Los haces van inmediatamente rodeados por una vaina de colén- 
quima, muy engrosada en las porciones superior e inferior. Las dimen
siones medias de estas células son: 14,59 + 0,83 y 11,55 + 0,79// y 
a/b = 1,26. El número de vasos leñosos en los haces mayores oscila entre
22 y 37.

La epidermis, frente a los cordones de colénquima, está formada por 
células mayores y de membranas claramente más gruesas que las que 
recubren el parénquima asimilador. Sobre éste abundan los estomas y los 
pelos bicelulares, con la célula basal troncocónica corta, y la apical seti
forme. A veces la seta es bicelular.

El limbo presenta un espesor de 150-200//. La epidermis de la haz 
consta de células grandes de membrana fina, en general con la dimensión 
menor perpendicular a la superficie libre. Inmediatamente después hay 
dos capas de parénquima en empalizada que, junto con ella, ocupan el 
60 % del espesor del limbo. Más abajo hay el parénquima lagunoso y la 
epidermis del envés, de células mucho menores que las de la haz. Los 
pelos y los estomas se. encuentran en gran abundancia. Los nervios del 
limbo van rodeados de una vaina de grandes células globosas de fina 
membrana que, a medida que aumentan las dimensiones del nervio, se 
extienden basta tocar la epidermis inferior, en las proximidades de la 
cual se transforman en colénquima. En los nervios mayores también
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se extienden hacia la haz, interrumpiendo el parénquima en empalizada, 
y las dos capas subepidérmicas presentan carácter colenquimático.

25

Hoja poco modificada

iEl nervio principal lleva un haz colateral abierto grande, central, y 
uno o dos muy pequeños a cada lado.

No existe cresta mediana con colénquima en el haz del nervio medio, 
pero sí dos capas de células de membrana ligeramente engrosada, debajo 
de la epidermis, en idéntica posición. Esta epidermis consta de cé
lulas con membranas bastante gruesas. Sus dimensiones medias son 
35,70 ± 1,63 y 21,75 ± 2,08y ; ajb = 1,64.

Tanto en ella como en las dos capas subyacentes apenas hay diferen
cias de grosor en las diferentes direcciones de tabiques. Sobre el nervio 
principal, por el envés, en posición mediana, la epidermis está integrada 
por células grandes con membrana muy cutinizada, especialmente la cara 
exterior y su paralela. Sus dimensiones son 28,50 + 1,59 y 17,79 + 1,77 ¡j- ; 
a/b = 1,60. El tabique externo puede llegar a medir 7/i de espesor. 
Debajo de ella hay dos capas de colénquima. El resto del nervio está 
rellenado por parénquima que se extiende hasta lindar con el nervio, en 
contacto con el cual apenas se diferencian de las restantes.

El haz grande tiene la vaina de colénquima de células mayores y con 
membranas menos engrosadas que las del control. Los promedios de 
sus dimensiones son 20,30 ± 1,43 y 17,15 + 1.40 p ; a¡b = 1,18. El nú
mero de vasos leñosos es de 25-30, y son, en general, de sección menor 
que los del control.

A ambos lados del colénquima mediano del envés empieza una franja 
de parénquima clorofílico de células oblongas, ligeramente mayores que 
las del control, que se extienden hasta el limbo y sigue por él, englo- 

pequeños con sus vainas suspensoras, hasta llegar al pró
ximo nervio más importante a nivel del cual se interrumpe para dejar 
lugar a que una porción de parénquima no asimilador, de células mayo
res, llegue hasta la epidermis.

El limbo está reducido en su expansión laminar, y es más grueso que 
en el control. Su espesor es de 250-300 y. La epidermis de la haz es muy 
parecida a la del control, si bien las dimensiones son algo menores. El 
parénquima en empalizada no es bien manifiesto ; en su lugar hay célu
las más anchas que las típicas de empalizada, sin espacios intercelulares, 
con los extremos inferiores de la capa subepidérmica intercalándose entre 
las células subyacentes ; pero no presentan el aspecto de células paren- 
quimáticas, típico del tejido de reemplazo. Este tejido ocupa, aproxima
damente la mitad del espesor del limbo, y limita inferiormente con el 
parénquima clorofílico citado con anterioridad. En estas células hay muy
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pocos cloroplastos, lo cual coincide con lo encontrado en el tejido de 
reemplazo típico, según (222).

Los nervios del limbo van también rodeados por una vaina de parén- 
quima, la cual, en los nervios más desarrollados, se extiende hasta la 
epidermis superior.

Los pelos, abundantes en el envés, son iguales a los de las hojas 
normales.

Hoja muy modificada

El limbo está abortado. Sólo existe el nervio central grueso, y 
iniciación de alas a cada lado. Existen, en posición mediana, tras haces 
colaterales abiertos. A ambos lados hay otros tres o cuatro haces, que 
presentan alguna coalescencia entre sí. La epidermis de la haz consta 
de células que miden 22,96 ±1,16 y 21,40 ±2,16 //, y en ellas 
pie que a Ib = 1,07. Debajo de ella, en el plano medio, hay tres capas 
de colénquima, y a cada lado del mismo se extienden longitudinalmente 
por la pínula, dos crestas poco marcadas, que llevan 5-6 capas de colén
quima. Las células epidérmicas están muy cutinizadas. Intercaladas entre 
estas formaciones de colénquima hay parénquima asimilador, formado 
por células de aspecto análogo a sus homólogas del control, pero de di
mensiones medias ligeramente aumentadas. La epidermis que cubre este 
parénquima está formada por células del mismo tamaño que las que re
cubren el colénquima, pero con las membranas más finas. En la que cu
bre el cordón colenquimático mediano del envés se han encontrado los 
promedios siguientes : 13,50 ±0,63 y 9,01 ± 0,88^ ; o/b = 1,49. Aná
logamente a como ocurre en el control, las células que rodean los haces 
son algo menores que las otras.

En los haces hay gran abundancia de elementos leñosos. Cada haz va 
rodeado por una vaina de colénquima, especialmente desarrollada en las 
partes superior e inferior del mismo. Las células de este tejido son mayores 
que las correspondientes del control. Sus dimensiones son 16,90 ± 0,70 
y 14,70 ± 0,66 ¡x ; a¡b = 1,14.

La estructura de las alas no se diferencia de la del resto de la sección. 
En los ángulos hay colénquima y en la parte central parénquima asi
milador.

En cortes más apicales de la misma pínula, se observa mayor grado 
de coalescencia entre los haces, y la presencia de elementos leñosos dise
minados hasta los mismos bordes de la pínula.

una

se cum-
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Tabla I
Controles POCO MODIFICADAS Muy MODIFICADAS

j?ILimbo con dos capas de 
empalizada.

Limbo sin empalizada clara Limbo abortado.

En su lug 
anchas, 
tercelulares.

células más 
espacios in-

ar,
sin mmm

ÉEspesor del limbo: 150 a 
200 ¡x.

Cresta longitudinal media
na de eolénquima en la 
haz.

Cuatro crestas laterales con 
eolénquima en el nervio 
principal.

Cordón longitudinal me
diano de eolénquima en 
el envés, 6-7 capas.

Haces grandes del nervio 
con unos 80 vasos leño
sos.

or del limbo : 250 aEs¡pes
800 !;OUU /*.

Sin cresta. Sin cresta.

i-'.Cuatro crestas laterales con 
eolénquima en el nervio 
principal.

Cordón longitudinal me
diano de eolénquima en 
el envés, 6-7 capas.

Haces grandes del nervio 
con unos 64 vasos leño
sos. 213 % del 0.

Presencia de haces coales- 
centes.

Sin crestas en el nervio 
principal.

Cordón longitudinal me
diano de- eolénquima en 
el envés, 2 capas.

Haz del nervio con unos 
26 vasos leñosos. 86 % 
del C.

I
i
mnifAusencia de haces ooales- Ausencia de haces coales-

centes. ceníes.
epidérmicas de la 

longitudinal
Células epidérmicas de la 

longitudinal
epidérmicas de la 

longitudinal media-
CélulasCélulas

media-cresta zoname- zona
na de la haz de dimen-diana de la haz de di na de la haz de dimen
siones medias de 22,96mensiones medias 14,35 siones medias 35,70

21,40±2,16 ¡x.21,75 + 2,08 /x. ±1,16±1,63
Í78±0,48 11,99 + 0,59 fx.

181 1 y 178 % del C rea
ctivamente.

. I- y iBi % del G res- 
tivamente.

161a/b = 1,19
I"pee

a/b = 1,07a/b = 1,64

Células epidérmicas de la 
longitudinal

Células epidérmicas de laCélulas epidérmicas de la
zona mediana del envészona mediana del encresta ni---

diana del envés de di de dimensiones mediasvés de dimensiones me
dias 28,50+1,59 y 17,79 
±1,77 ix. 200 y 176 %

13,50+0,63 y 9,01 + 0,88 
¡x. 96 y 80 % del C res-

mensiones medias 14,03
±0,66 10,08+0,95 ix.
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Acción fisiológica

a) Acción sobre el crecimiento

Pocas horas después de los tratamientos, en todas las épocas del año 
en que se han efectuado, y como era de esperar, se ha producido epinas- 
tia de las hojas, y si la planta presentaba tallos visibles, uno o dos días 
después, éstos se han retorcido. Siempre han sido persistentes estos
efectos.

Si en los tallos, en primavera, se notan ya los capítulos, además de 
torsionarse aquéllos, muchos de éstos se secan antes de desarrollarse. 
Cuando se tratan capítulos bastante avanzados en su estado de desarrollo,
se torsiona el tallo, y abortan los aquenios.

En los frutos de plantas poco y muy modificadas, se aprecian dife
rencias de tamaño, forma, coloración y brillo del epicarpio. (fot. 8). Los 
controles ofrecen mayor variabilidad en cualquiera de los aspectos cita
dos. Los obtenidos de plantas poco modificadas son relativamente más 
gruesos y más pintados que los controles. Los procedentes de plantas 
muy modificadas son relativamente más delgados, de color más claro 
y con menos brillo que los controles. Los producidos en capítulos trata
dos quedan pequeños, mates y pálidos, y son vanos.

El peso de las tres clases de aquenios se determinó previa estancia 
de los mismos, durante 48 horas, en desecador con ácido sulfúrico al
30% en peso, el cual da lugar a una humedad relativa del 74,9 %..

Las determinaciones se verificaron de conjuntos de 10 aquenios cada

Tabla II
Peso de aquenios procedentes de plantas controles,

poco modificadas y muy modificadas

NÚM. DE PESO MEDIO
% DEL CAQUENIOS ERROR TIP.

PRUEBAS mg

18Controles 46,5 0,07
Poco modificadas 22 54,9 0,08 118,06
Muy modificadas 13 43.8 0,05 94,30

uno. Los datos obtenidos se dan en la tabla 2. La probabilidad de que 
las diferencias halladas sean debidas al azar es inferior al 0,01%. En la 
figura 1 se representan las variaciones de peso de los frutos con el estado 
de modificación de la planta, y en la figura 2, el peso de los frutos PM
y MM, expresado en tanto por ciento del de los C.

Las determinaciones de densidad, verificadas con picnómetro, no acu
saron diferencias, y se llegó a una densidad media de 1,136 ± 0,004. De
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aquí se deducen los volúmenes medios de cada una de las tres clases de
aquenios, a saber :

Vc = 40,9 mm3 ; VPM = 48,3 mm3 ; VMm = 38,5 mm3

b) Acción sobre el ritmo del ciclo biológico

No aparece muy manifiesta esta acción. No obstante, se puede citar 
que la antesis experimenta un ligero retardo en las plantas modificadas.

En las plantas pulverizadas cuando los capítulos ya son visibles, se 
afecta tan gravemente la viabilidad de las semillas, que se pierde la tota
lidad de ellas.

En las plantas tratadas en primavera, antes de iniciarse las yemas 
florales, se producen flores y frutos, pero muchas de las flores no llegan 
a fructificar, lo cual concuerda con lo citado en (52, 56, 57, 84, 114, 151,
161, 162, 177, 180, 197, 200, 225, 237). A pesar de las diferencias citadas
en los frutos, todos los que llegan a la madurez se muestran viables por
un igual.

c) Acción sobre el contenido hídrico

Se determinó el porcentaje de materia seca de hojas C, PM y MM. 
Cantidades determinadas se desecaron en estufa a 105-110°C por espacio

— ¿O/Jpoco moc////'c&</<?

•A co/rfro/esp. fr.
ppoc¿ /ra/dm/ea/os

f j s o

Fig. 3. — Variación anual del contenido en 
modificada:

materia seca de hojas 
s y controles.poco modificadas, muy
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de 48 horas, y se pesaron en pesafiltros, refiriendo los valores obtenidos 
a peso fresco, en tanto por ciento.

Estas determinaciones se realizaron en enero, mayo, junio, julio y 
diciembre, meses en los cuales se dispuso de hojas de las tres clases, o por 
lo menos de dos de ellas : G y MM.

• Ág/'áts ¿joco moJ/fosOas 
o " /nuy M

roo

SO

d/c/em¿/-eji/Z/o

hojas poco modificadas 
il de hojas controles.

ji/rr/a

Fio. 4. — Contenido en materia seca de ' 
y muy modificadas, expresado en % del

e/rero

En la tabla 3 se dan los valores con su error típico y el número de 
pruebas. En la figura 3 vienen representadas las variaciones anuales, las 
épocas de tratamiento y los errores. En la figura 4 se dan los contenidos 
en materia seca de las hojas PM y MM, expresados en tanto por ciento 
del de los C.

En invierno, es mínimo el contenido de materia seca. Empieza a 
aumentar en primavera y alcanza el máximo en junio y julio. El conte
nido de las hojas MM es siempre inferior al de los G, y la diferencia 
entre los dos experimenta pocas oscilaciones a través del año. Las ho
jas PM poseen un contenido comprendido entre el de las MM y el 
de las C.

También se determinó la materia seca de las tres clases de aquenios 
estudiados, y se miró, asimismo, su contenido en cenizas, refiriéndolo 
a materia seca. Los valores obtenidos fueron los mismos en ambos fenó
menos, en todas las clases de frutos.

Estos valores medios son los siguientes :

Materia seca, referida a peso fresco . . . 91,66 %. 
Cenizas, referido a materia seca . . . . 3,58%
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Tabla III

Materia seca, en tanto por ciento de peso fresco, de hojas controles, y poco modificadas y muy modificadas por tratamiento con 2,4-D

Müy modificadasControles Poco MODIFICADAS

Error Valor Número ErrorValor Número ValorError Número % CMeses % Ctip. medio pruebas tip.medio pruebasmedio pruebas tip.

Enero 13,18 5 0,19 8,85 66,715 0,17
Abril 14,97 0,665
Mayo 0,76 12,43 82,3115,10 5 5 0,60 10,03 5 0,08 66,42
Junio 12,5923,21 0,44 16,09 3 0,60 69,32 3 0,26 54,243

IJulio 16,61 0,88 75,3222,05 0,78 55
Diciembre 9,070,19 8 0,2112,98 4 69,87

5
Tabla IV

en mg/g de materia seca, de hojas controles, y poco modificadas y muy modificadas 
tratamiento con 2,4-D.

Contenido en nitrógeno total. £por

Muy modificadasPOCO MODIFICADASControles

Valor NúmeroValor Número Error ErrorErrorValor Número '% C % CMeses medio pruebasmedio pruebas tip. tip.tip.medio pruebas

85,93 5 2,37 137,991,965Enero 62,27
110,17 58,900,691,54 57,29 5 5 0,61 113,26552,00Mayo (100,34 36,420,85 0,97 334,86 3 1,48 104,883Junio 34,74

1,47 36,28 4 0,69 106,5134,06 4Julio
72,091,91 4 2,304 123,0858,57Diciembre

L
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d) Acción sobee el contenido en nitrógeno

Para estudiar este efecto se aplicó el método miero-Kjeldalli, usando 
cobre como catalizador. Se recogió el amoníaco en ácido bórico al 5%, 
valorándolo con ácido sulfúrico 1/70 N, empleando el indicador Conway. 
Los contenidos se refirieron a materia seca, en mg de nitrógeno por g 
de materia seca. Por este procedimiento se hicieron determinaciones en 
enero, mayo, junio, julio y diciembre, de hojas C, PM y MM.

En la tabla 4 vienen dados los valores, sus errores típicos, el número 
de pruebas y los contenidos de las plantas modificadas, en tantos por 
ciento del de los controles. En la figura 5 se representan las variaciones 
anuales, las épocas de tratamiento y los errores. En la figura 6 se dan 
los contenidos en sustancia nitrogenada de las hojas PM y MM expre
sados en tanto por ciento del de los controles.

Las hojas MM contienen más nitrógeno que las G y, en invierno, 
es marcada la diferencia que existe entre el contenido de unas y otras. 
En primavera esta diferencia ya ha decrecido mucho, hasta que prác
ticamente se anula en verano. •

El contenido de las hojas PM que se obtuvieron en enero de 1955, 
determinado en mayo y junio, queda comprendido entre el de las MM 
y el de las G, si bien en junio las diferencias son despreciables y sin 
valor significativo, pues en verano los valores de las tres clases vienen 
a coincidir en un contenido mínimo anual.

_____ ho/dS /JOCO /770<////CdC/dS

------ " rrray "
___  " corr/ro/es
| época /rtffd/rr/e/r/os

/ffO

A

so

J J ' SO»

Fio. 5. — Variación anual del contenido en nitrógeno total de hojas 
poco modificadas, muy modificadas y controles.
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Puesto que algunos autores, como Blackman (24), refieren el conte
nido nitrogenado a materia seca y a peso fresco, y citan resultados aná
logos en ambos casos, se creyó interesante estudiar también esta última

w

• Atyos poco mj<////coc/¡x¡
• " mc/y "

JO

JC//7/0 jvtio

Fio. 6. — Contenido en nitrógeno total de hojas poco modificadas 
y muy modificadas, expresado en % del de hojas controles.

í//c/e/7T¿remayoe/reco

relación, y se encontró que en los G el contenido es prácticamente cons
tante durante todo el año, y siempre superior al de las hojas MM, las 
cuales presentan un notable mínimo estival. Las hojas PM ofrecen valo
res intermedios entre los de las MM y de las C, y las tres series de valores 
quedan siempre bien separadas (tabla 5 y fig. 7).

Se determinó también el nitrógeno total de las tres clases de aque- 
nios estudiados, así como el contenido en grasa, referido a peso fresco, 
y el índice de yodo de la misma. En todos los frutos se obtuvieron los 
mismos valores en estos fenómenos.

Tabla V
Contenido en nitrógeno total, en mg/g de materia fresca, de hojas controles, 

y poco modificadas y muy modificadas por tratamiento con 2,4-D.

poco
MODIFICADAS MODIFICADAS

MUYMESES CONTROLES1
§1

Enero 8,30 7,60
Mayo
Junio

7,85 7,12 5,91
8,06 5,60 4,58i Julio .........

Diciembre ..
7,51 6,02W\

■ ■: i 7,60 6,54

i
i1
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Fig. 7. — Variación anual del contenido en nitrógeno total referido 
a materia seca (0-100 mg) y a peso fresco (0-10 mg). $

i
Estos valores medios son los siguientes :

Nitrógeno total, referido .a materia seca .... 3320,45 mg/100 g
Grasa, referido a peso fresco 
Indice de yodo ....

K
22,06 % 

106,08

e) Acción sobre la actividad respiratoria

Las determinaciones sobre actividad respiratoria se han llevado a cabo 
en respirómetros de tipo eudiométrico, inspirados en el método semi- 
micro de respiración de Denny (55), modificado, tanto en la forma como 
en el manejo de los recipientes, con lo que se logra mayor sencillez, exac
titud y rapidez.

Denny utiliza tarros de vidrio cilindricos, cerrados con tapón de goma, 
dispuestos horizontalmente ; necesita, por tanto, un soporte a propósito 
para evitar que giren mientras manipula con ellos. En su interior coloca 
el material de experimentación sobre tela metálica sostenida por dos 
varillas de vidrio curvadas formando cuatro patas, unidas entre sí por 
hilo de cobre, las cuales fácilmente se mojan con la sosa. Para valorar 
el álcali después del experimento, lógicamente tiene que poner el tarro 
vertical, lo cual exige lavar la pared mojada y el soporte del material. La 
probeta de medida lleva tapón de goma en su extremo inferior, y en el

N



.•t*yí«u¡£«¡
ik;i
m 36 MONTSERRAT UBACH

i
i
1f&
&
i
CCSA

is?

trayecto hasta los recipientes con el material hay dos aniones con tubo 
de goma, y no existe ninguna llave

El matraz usado por nosotros va cerrado con tapón esmerilado que 
mantiene constante el volumen del respirómetro, se monta verticalmente 
y posee una ancha base que le presta completa estabilidad (ver fot. 9). 
La sosa se vierte en el fondo circular de 7 cm de diámetro, con lo cual la 
superficie de contacto con el anhídrido carbónico viene a ser un 130 % 
de la que se obtiene con el aparato de Denny. El material problema se 
coloca en una cestita de alambre inoxidable que se sostiene sobre un 
reborde circular interno del recipiente, completamente libre de contacto 
con la sosa. La valoración se hace sin variar la posición del matraz. La 
probeta de medida es de una pieza, con lo que se evitan errores por 
ajuste imperfecto, y lleva una llave que facilita precisar el enrase y el 
comienzo de la medición.

Cuando cada respirómetro se monta sumergido en el termostato, se 
deja 15 minutos con la llave abierta y de modo que el nivel no alcance 
el extremo superior del tubo de enrase, para que se iguale la temperatura 
interna con la- del baño ; entonces se ajusta el enrase en el extremo del 
tubo, y se cierra la llave, momento en el cual empieza la medida.

Se han usado dos tipos de probeta : de 50 c. c. con divisiones de 
0,5 c. c., y de 25 c. c. con divisiones de 0,1 c. c., a usar una u otra, según 
la clase, cantidad de material e intensidad respiratoria.

Una lámina de latón arrollada alrededor de la goma que une el matraz 
con la probeta le presta la rigidez necesaria para sujetar sobre ella una 
pinza que, mediante una nuez, se fija a una barra dispuesta horizontal
mente sobre el termostato, en la cual se puede montar toda una batería 
de respirómetros para medidas simultáneas y comparativas. El nivel en 
el termostato se mantiene constante, y durante los experimentos se tiene 
todo el aparato cubierto con un plástico negro, opaco, para evitar la 
acción de la luz.

Se realizaron pruebas a diferentes temperaturas comprendidas entre 
24° y 30°C, para escoger la que condujera a resultados más satisfactorios 
dentro del plazo de veinticuatro horas de duración de los experimentos. 
Este período de tiempo se eligió por ser perfectamente resistido por los 
diversos tipos de material ensayado. Se escogió finalmente la temperatura 
de 29°C porque a ella los intercambios gaseosos de la respiración se rea
lizan con una intensidad tal que permite medirlos perfectamente, aunque 
la cantidad de sustrato sea tan pequeña como del orden de 0,5 g. Otra 
ventaja es la de que los experimentos se pueden realizar sin refrigerar 
durante todo el año, porque la temperatura ambiental del Laboratorio 
de Experimentación es siempre inferior.

Es de suma importancia el cuidar de que la extensión de las superfi
cies heridas sea aproximadamente la misma en todas las muestras. Los 
tejidos lesionados, según (43) respiran mucho más activamente que los
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Tabla VI
Oxígeno absorbido, en mmVmg de N/hora, en la respiración de hojas controles, y poco modificadas y muy modificadas

por tratamiento con 2,4-D. §
I
gr*Controles Poco MODIFICADAS Muy modificadas
io
ie-Valor Número Error 

medio pruebas tip.
Valor Número 
medio pruebas

Error
tip.

Valor Número Error 
medio pruebas tip.

Meses % C % C T»
§Enero 71 5 3,7 40 5 2,5 56,33

Mayo

.Tunio

52 5 2,3 42 5 2,5 80,76

73,40

28 5 1,3 53,84 e
44 3 2,0 32,3 3 1,0 26 3 2,0 59,09

Julio o56 4 1,9 41 4 0,7 73,21 g
Diciembre 71 4 1,7 50 6 74,621,7 Ss

r

co

i»gEl»';
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normales, y se obtienen resaltados carentes de significado, si se omite
este detalle.

Se dispuso el material sobre papel de filtro humedecido en agua bides- 
tilada en los soportes, sostenidos sobre 10 c. c. de NaOH 2 N, con exceso 
de BaCl2 al 10 %,. Pasadas veinticuatro horas se verificaron las lecturas 
directas del oxígeno consumido, y se valoró la sosa para determinar el 
anhídrido carbónico desprendido. Para estas valoraciones se usó HC1 
0,5 N, y fenolftaleína como indicador. Obtenidos los datos de oxígeno 
y de anhídrido carbónico, se expresaron en mm3/mg de N/hora, y pudo 
establecerse el cociente respiratorio.

Tabla VII
desprendido, en mm’/mg de N/hora, 

de hojas controles y muy modificadas por tratamiento
en la respiración 

2,4-D.
Anhídrido carbónico

con

Muy modificadasControles

Valor NúmeroNúmeroValor Error tip. % CError tipMeses medio pruebasmedio pruebas

Tabla VIII
muy modificadas

Muy modificadasControles

Número ErrorValorNúmero Error % Cmedio pruebas tip.medio pruebas tip.

0,0235 120,02Enero 0,73 0,015 0,925
0,010 115,780,018 0,88 50,76Mayo 5
0,0701,08 3 125,583 0,010Junio 0,86

0,84 0,0314Julio
0,0555 112,040,930,040Diciembre 0,83 4

Estos experimentos se realizaron, como los anteriormente citados, con 
los tres tipos de hojas : G, PM y MM, y en los mismos meses ya men
cionados. En las tablas 6, 7 y 8 se dan respectivamente los valores, erro
res típicos y número de pruebas del oxígeno absorbido, del anhídrido
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Fig. 8. — Variación anual del oxígeno absorbido en la respiración 
de hojas poco modificadas, muy modificadas y controles.5
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carbónico desprendido y de los cocientes respiratorios, respectivamente. 
En las figuras 8, 9 y 10 se representan las variaciones anuales, las épocas16
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)- Fig. 9. — Variación anual del anhídrido carbónico desprendido 
en Ja respiración de hojas muy modificadas y controles.lo
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Fig. 10. — Variación anual del cociente respiratorio de hojas
muy modificadas y controles.

de tratamiento y los errores típicos de cada uno de los fenómenos citados, 
y en las 11, 12 y 13 vienen dados estos valores, expresados en tanto por 
ciento de los valores de los G.

Siempre en el material modificado la actividad respiratoria es menor 
que en los controles, y el efecto inhibidor del 2,4-D es mayor sobre el 
consumo de oxígeno que sobre la emisión de anhídrido carbónico (ver 
figura 14), de acuerdo con (107, 193, 207) y, por tanto, de acuerdo tam-

• ae/as />oco /rraeWtcat/as
© * /nt/y

Jl/Z/OJV/7/0 d/c/cmdree/rero

por hojas poco modificadas y muy modificadas, 
del absorbido por hojas controles.

Fig. 11. — Oxígeno absorbido
expresado en %
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enero

Fig. 12. — Anhídrido carbónico desprendido por hojas muy modificadas, 
expresado en % del desprendido por hojas controles.

bién con estos mismos autores, las hojas MM presentan, durante todo 
el año, cociente respiratorio más elevado que las C.

Tanto si se refieren los datos de respiración a nitrógeno como a mate
ria seca, se detecta la acción inhibidora del 2,4-D sobre la misma, lo 
cual contradice lo citado por Smith (192, 193) (ver tabla IX y fig. 15).
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Tabla IX
Oxígeno absorbido, en mmVmg de N/hora y en mrn’/g m. s./bora, en la respiración 

de hojas controles y muy modificadas por tratamiento con 2,4-D.

Controles Muy modificadas

mmV mg mm3/g mm3/mg mm3/g
Meses N/hora m. s./h N/hora m. s./h

Enero
Mayo .....
Junio .....
Julio .......
Diciembre

/) Acción sobre el contenido en ácido ascórbico

La determinación del contenido en ácido ascórbico de las hojas C 
y MM se verificó siguiendo el método de titulación visual con 2,4-dicloro- 
fenolindofenol. Se usó, como estabilizador del ácido ascórbico, ácido oxá
lico al 2 % y se añadió sulfato amónico para precipitar las proteínas. El 
ácido ascórbico standard se preparó en disolución en ácido oxálico al 1 %.

Se efectuaron análisis de diferentes partes de la hoja : ápice, parte 
media, base y pecíolo, en verano y en invierno. El contenido aumenta 
desde el pecíolo, en donde es prácticamente nulo, al ápice, tanto en las 
hojas modificadas como en las controles. En éstas siempre es mayor la 
riqueza en vitamina C, y en verano contienen' casi el doble que en in
vierno (182,22 %). En las hojas modificadas el contenido en verano es 
aproximadamente el mismo que en invierno. Las diferencias encontradas 
entre hojas C y hojas MM son estadísticamente significativas, excepto 
las halladas en invierno para los ápices. En la tabla 10 se dan los valo
res en mg/100 g de materia seca, los errores típicos y el número de prue
bas, hallados y verificadas, y en las figuras 16 y 17 se representan las

Tabla X
Variación anual del contenido en ácido ascórbico de hojas controles y de hojas 

muy modificadas por tratamiento con 2,4-D, en mg/100 g- de m. s.

Controles Muy modificadas

Valor Número ErrorValor Número Error 
viedio pruebas tip. % del C ParteEpoca medio pruebas tip.

255,97270,95
230,28
199,06
493,52
430,63
348,27

10 4,96
Invierno 3,18 192,127

155,638 3,75
216,2621,939

Verano 182,158 23,84
144,525 12,72
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Fig. 16. — Variación anual del contenido en ácido ascórbico de hojas 
muy modificadas y de hojas controles.
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variaciones de los valores absolutos y los de las hojas MM relativos a
los G, respectivamente.

g) Acción sobre el IAA presente en las hojas

En primavera de 1955 y de 1957 se investigó la acción del 2,4-D 
sobre el contenido de IAA endógeno, en material modificado por trata
miento verificado a últimos de enero del propio año, y en material control.

El método seguido fue el siguiente :
Se pesó el material (aproximadamente 500 g) y, previamente tritu

rado, se cubrió con éter exento de peróxidos, durante 15 horas, a 2°C. 
El éter desprovisto de peróxidos se prepara agitando con solución acuosa 
saturada de FeS04, y con OCa, para alcalimzar, durante 30 minutos.

La temperatura de 2°C tiene por objeto inmovilizar los fermentos 
que podrían atacar el IAA, y se evitó el descenso por debajo de 0°C 
para que no se congele el agua que siempre sueltan las hojas. Separado 
el éter por decantación, se cubre el material con nuevo éter, por espacio 
de 2 horas más. El agua desprendida, que tiene plí 6, se separó por 
decantación, y se acidificó a pH 3 con H3PQ4M, para que los ácidos 
orgánicos débiles queden en forma éter - soluble. Se extrajo con éter por 
tres veces consecutivas, agitando suavemente, para evitar el excesivo 
emulsionamiento. Se decantó cada vez y se juntaron las tres fracciones.

Ambas fracciones etéreas, que llevan muchas impurezas : clorofilas, 
grasas, etc., se juntaron, y se desecó, el conjunto, con Na2S04 anhidro, 
concentrando a 50 mi. A este concentrado se añadieron, por tres veces, 
10 mi de NaC03H al 5%, agitando unos 5 minutos cada vez, con el 
fin de solubilizar en agua los ácidos. Se practicó el lavado de esta diso
lución con éter, cuatro veces, para arrastrar impurezas, y a continuación 
se acidificó con H3P04 M, hasta pH 3. Se añadió éter, agitando, tres 
veces ; se desecó y concentró, terminándose esta desecación, en un tubo 
de centrífuga. Así se obtuvo la fracción de auxinas acidas. No se aprove
chó la fracción que contenía las auxinas neutras en el éter lavado con 
NaHC03, a causa de la gran cantidad de impurezas presentes.

La última práctica de extracción se llevó a cabo añadiendo al éter 
con el material, 100 mi de KCN 0,01 M, para inhibir los fermentos oxi
dantes sensibles que pudieran atacar el IAA. Se decantó el agua, acidi
ficándola con H3P04M, hasta pH 2,8-3, y se devolvió sobre el material 
junto con éter nuevo, a 2°C. La extracción duró, en total, 17 horas. La 
fracción etérea se desecó con NaS04 y después de concentrarla a 50 mi, 
se agitó con 2 mi de NaC03H al 8% en solución saturada de glucosa. 
Decantado el NaC03H dejando una pequeña parte en el éter, se extrajo 
tres veces con 10-15 mi de agua, lavando a continuación tres veces con 
éter para llevarse las sustancias colorantes, grasas, etc. y las presuntas 
auxinas neutras. Se acidificó con H3P04 M hasta pH 2,8-3, extravendo
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con 50 mi de éter, tres veces. Previo secado con Na2S04 anhidro, se 
concentró hasta 0,2 mi, quedando dispuesto para el cromatografiado.

Este se realizó con papel Whatman núm. 1, utilizando simultánea
mente testigos de IAA y de 2,4-D. Las gotas se pusieron con pipeta 
capilar, a 2,5 cm de distancia entre sí, y se dejaron secar al aire. A con
tinuación el papel Whatman se tuvo diez horas en la cámara de satu
ración y seguidamente doce en la de arrastre, usando la disolución de 
butanol, amoníaco, carbonato amónico (Fewsteb, 1951). Unas pruebas 
se destinaron a la observación con luz ultravioleta y a la determinación 
colorimétrica de los compuestos indólicos y del 2,4-D. Para los primeros 
se usó el reactivo de Ehelich (para-dimetil-amino-benzaldehído al 1 %
en 50 %, de alcohol y 50% de HC1 concentrado).

Para la valoración biológica, se cortaron otras pruebas en porciones 
adecuadas, que se eluyeron en medio amortiguador fosfatos de pH 6. Se 
utilizó el «test» Avena de crecimiento recto (Bonner, técnica modifi
cada por el Lab. Pis. Veg., Universidad Barcelona). La avena Victoria 
se sembró en tierra, en cámara a 24,5°C y 90% de humedad, y desde la 
emergencia a doce horas antes del ensayo, se la sometió a luz roja. Dese
chados los tres milímetros apicales, se cortaron secciones de 5 mm. La
lectura se efectuó a las 24 horas.

Los cromatogramas de hojas G y MM, pulverizados con el reactivo 
de Ehrlich, no dieron mancha alguna que pudiera atribuirse al IAA.

En los ensayos biológicos, tanto los extractos de hojas G como 
de las MM, dieron espectros parecidos. En la posición del IAA no apare
cía actividad, probablemente debido a la superposición de un inhi
bidor muy marcado, siempre presente [inhibidor /3? Bentley (21)]

18 v 19).

Fig. 18.— Espectro de actividad biológica de extracto concentrado de hoja 
modificada. Cromatograma, mayo de 1955, transcurridos cuatro meses 

del tratamiento.

La ausencia de IAA de plantas no tratadas, detectada en ensayo bio
lógico, se cita de diferentes especies : de soja, espinaca y tomate (218), 
de tabaco (219), de manzano (135'), de hojas verdes de col de Bruse
las (21). Este último autor menciona también la carencia de IAA de
otros órganos, tales como : raíces, coleóptilos, hipocótilos, tallos, brotes
y frutos, de muy diversas plantas.
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En todos los extractos aparece un ligero estímulo en Rf aproximado 
de 0,80, el cual correspondería al indolacetonitrilo o al indolacetato de 
etilo, citado por varios autores en estos Rf- El detalle más destacado 
de los espectros de actividad es la fuerte inhibición ya anteriormente 
citada, que se presenta en una zona comprendida entre los Rf 0,24 
y 0,40, en la cual se encuentra el lugar correspondiente al IAA, con

47
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2,4-D

espectros de actividad biológica de extracto de hoja 
ada. Cromatogramas, mayo de 1957, transcurridos 
tres meses v medio del tratamiento.

IAA

Fig. 19. — Dos 
muy modific

Rf 0,29. Bajo luz ultravioleta, los cromatogramas presentan una mancha 
fluorescente que coincide con esta zona de inhibición. Pudiera tratarse 
de compuestos del tipo de la escopoletina o de otros derivados de la 
cumarina (21).

h) Persistencia del 2,4-D en los tejidos

En el tratamiento de cada planta se utilizaron unos 100 c. c. de regu
lador, de los cuales se aprovechan, aproximadamente la mitad, por el 
hecho de que no se moja toda la superficie de la misma (superficie total 
media de una planta adulta : unos 17 500 cm2, para lo cual se necesita
rían teóricamente, unos 92 c. c. de sustancia activa). Las hojas MM se 
formaron, por lo menos dos meses después del tratamiento, y la sustan
cia activa que se encontrase en ellas tendría que haber sido transportada 
internamente desde las partes presentes al efectuarse la pulverización. 
La determinación colorimétrica del 2,4-D en el cromatograma del ex
tracto etéreo practicada con verde de bromocresol, previa calefacción, 
durante 5 minutos, a 150°C, para eliminar el amoníaco y el carbonato 
amónico, para detectarlo como ácido, no permitió señalar su presencia. 
En las valoraciones biológicas no pudo comprobarse tampoco ningún 
estímulo del crecimiento en el lugar correspondiente al 2,4-D, como 
tendría que suceder, de persistir tal sustancia en los tejidos.

Experimentos con plántulas

Se realizaron las experiencias con plántulas de 5 1/2, 7 y 14 días. Los 
aquenios, previamente remojados, se pusieron en placas de Petri, sobre
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doble papel de filtro humedecido con agua bidestilada (controles) y con 
disoluciones de 2,4-D a 0,05, 0,5 y 5 mg/1. Las plántulas de 14 días 
tratadas, se trasladaron, a los siete días, a nuevas placas con agua bides
tilada.

No se estudió la acción del regulador sobre el crecimiento, ni de la 
plántula total ni de ninguna de sus partes ; pues esta materia constituyó 
el objeto de mi anterior trabajo (215). Debo mencionar solamente que 
las concentraciones aquí usadas ejercen marcado efecto inhibidor del
mismo.

Acción sobre el contenido en materia seca

Las plántulas, escogidas siempre de aspecto de desarrollo parecido, 
se desecaron en estufa a 105-110°C durante 48 horas, y se refirió su 
peso seco a peso fresco en tanto por ciento. En las tablas 11, 12 y 13 
se consignan los valores de las plántulas de cada una de las edades estu
diadas tratadas, referidos a los de los respectivos controles. En la figu
ra 20 se representa la variación del contenido en materia seca con la 
concentración del 2,4-D, y en la figura 21 los contenidos de las plántulas 
tratadas, expresado en tanto por ciento del de los controles.

El 2,4-D a 0,05 mg/1 no afecta el contenido en materia seca, en nin
guno de los estadios de crecimiento estudiados. Las concentraciones más 
fuertes dan mayores contenidos de materia seca respecto a los controles,

Tabla XI
Contenido en materia seca de plántulas de 5 y 

ciento de peso fre
1/2 días,

expresado en tantos por

Cono. 2,4-D 
mg/ litro Error tip. % DEL CVal. med. N.° fr.

0 15,35 0,787
0,05 14,43 0,708 100
0,5 18,11 8 1,10 117,97
5,0 24,19 1,277 157,58

Tabla XII
Contenido en materia seca de plántulas de 7 días,

expresado en tantos por ciento de peso fresco.

Conc. 2,4-D 
mg/litro. Val. med. Error tip.N.° PR. % del C

0 13,22 8 0,90
0,05 12,48 5 0,87 100i0,5 16,40 6 1,46 124,05
5,0 23,65 1,448 178,29
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Tabla XIII
Contenido en materia seca de plántulas de 14 dias, 

ciento de peso fresco.expresado en tantos por

Cono. 2,4-D 
mg/litro Error tip. % DEL CVal. med. N.° PR.

0,300 5,17 8
5,50 0,31 1000,05 5

135,200,340,5 6,99 4
217,400,895,0 11,24 10

en todas las edades.

Acción sobre el contenido en nitrógeno total

Por el método de micro - Kjeldalh, siguiendo el mismo procedimiento 
usado en el estudio de las hojas, se comprobó que el nitrógeno total, 
referido a materia seca, ofrece, en general, pequeñas disminuciones, poco 
significativas, en las plántulas tratadas, en cada una de las edades estu
diadas (plántula completa) (ver tabla 14).

Si la referencia se hace a peso fresco, se encuentra que el 2,4-D 
a 0,05 mg/1 no afecta de modo notable el contenido nitrogenado en nin
guna de las edades (95 % del C en las de 5 M> y 7 días, y 101 % del C

mg.N/g. m.f.

_____  P/¿n/u/js </e á '/z das

J /np 2,4-Dpi

Fig. 22. — Variación del contenido en nitrógeno total de plántulas de cinco
y medio, siete y catorce días, 

en mg N/g de
con la concentración del 2,4-D,
materia fresca.
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C Tabla XIV

Contenido en nitrógeno total, en mg/g de peso seco, de plántulas de 5 1/2, 
7 y 14 días, controles y tratadas con diferentes concentraciones de 2,4-D.

Plántulas deConc. 2,4-D
mg/litro 5 1/2 DÍAS 7 DÍAS 14 DÍAS

0 53,14 54,20 57,47
52,73 ; 99,3 % C0,05 54,42 ; 100,5 % C 56.19 ; 97,7 % C
52,20 ; 98,3 % C0,5 52,78; 97,5 % C 56,30 ; 98,2 % C
52,20 ; 98,3 % C5 53,75 ; 99,3 % C 55,86; 97,3 % C

Tabla XV
Contenido en nitrógeno total, en mg/g de peso fresco, de plántulas de 5 1/2, 
7 y 14 días, controles y tratadas con diferentes concentraciones de 2,4-D.

Plántulas deConc. 2,4-D 
mg/litro 5 1/2 DÍAS 7 DÍAS 14 DÍAS
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en las de 14 días) ; pero las concentraciones de 0,5 y 5 mg/1 provocan 
un incremento de nitrógeno que aumenta con la concentración del regu
lador (tabla 15 y ñgs. 22 y 23) de acuerdo con (24) en Lemma minor, 
en la cual cita incremento, tanto referido a materia seca como a peso 
fresco, y con (67,77), si bien estos autores omiten la referencia.

Acción sobre la actividad respiratoria

En las plántulas de 5 V2 días se estudió la actividad respiratoria, utili
zando los mismos respirómetros descritos en el estudio de la respiración 
de las hojas, y en idénticas condiciones de temperatura, o sea, 29°C. 
La concentración de 2,4-D de 0,05 mg/1, si bien inhibe el crecimiento,
no ejerce acción detectable sobre el proceso respiratorio de estas plántu
las. La concentración de 5 mg/1 inhibe la respiración en un 25 %, tér
mino medio, respecto a los controles (tablas 16 y 17, y fig. 24), al propio 
tiempo que inhibe también el crecimiento.

Tabla XVI
Oxígeno absorbido, en mm’/mg N/hora, en la respiración de plántulas de 5 1/2 días.

Conc. 2,4-D 
mg/litro % del CEreos tip.Val. med. N.° PR.

70,4 6 50
100,820,05 70,9 5
75,653,2 25,00 6

Tabla XVIII
Anhídrido carbónico desprendido, en mm’/mg N/hora, 

plántulas de 5 1/2 días.en la respiración de

Es conocida la disminución de intensidad respiratoria que se produce, 
paralelamente a la pérdida de agua, en la materia viva (200'). También 
aquí se ha registrado este fenómeno, si bien no son proporcionales los dos 
efectos, pues mientras el contenido acuoso, en las plántulas tratadas 
2,4-D a 5 mg/1, disminuye en un 10,6 %., la respiración es inhibida en

con

un 25 %.
El cociente respiratorio se calculó a partir de los valores medios de
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C02 desprendido y de 0¡¡ absorbido, y se comprueban valores relativa
mente bajos en comparación con los registrados en las hojas, lo cual tiene 
su explicación en la elevada riqueza en grasa de estos frutos.

J/mg. N/h.
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Fig. 24. — Variación de la actividad respiratoria de plántulas 
de cinco días y medio con la concentración del 2,4-D.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El 2,4-D determina, en Cynara cardunculus L., efectos morfológicos, 
estructurales y fisiológicos que pueden persistir hasta cuatro meses des
pués de los tratamientos.

Los datos obtenidos con el estudio realizado nos brindan la posibili
dad de buscar la explicación del efecto ejercido por el 2,4-D sobre los 
diversos fenómenos vitales considerados, y las relaciones que puedan 
existir entre ellos.

Efectos morfológicos
i, Se ha comprobado la formación de organizaciones foliares anómalas 

hasta unos cuatro meses después de los tratamientos; lo cual indica la 
persistencia de los efectos ejercidos.

Las modificaciones morfológicas de las hojas tratadas no difieren de 
las aparecidas en otras plantas, como efecto de tratamientos análogos. Las

n
18

n
n
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hojas modificadas comienzan a hacerse visibles de 20 a 30 días después 
del tratamiento, antes en primavera y en otoño que en invierno, de 
acuerdo con los factores del ambiente más adecuados a una mayor pro
porción de crecimiento y de susceptibilidad del vegetal, según se lee 
en (11). La intensidad de la alteración provocada aumenta con la con
centración, y en su grado máximo presenta todo el conjunto de carac
teres citados en la introducción, a cuya bibliografía remito. En las hojas 
menos modificadas no abortó el limbo, pero subsistieron las otras anoma
lías, como la abolladura superficial, el aumento de grosor, el borde cre- 
nulado, etc. En las hojas que se desarrollan después de la destrucción 
de toda la parte aérea de la planta se observa, además de notable reduc
ción del tamaño (hasta i del de los controles), un aspecto de forma que 
puede interpretarse bien como una bifurcación del limbo en su tercio 
superior, además de soldadura, por lo menos parcial, del pecíolo y de la 
base del limbo, bien como la unión basal de dos hojas, individualizadas 
en su extremo apical, opinión esta última, sustentada por Holly (105)
en otras especies vegetales.

Efectos histológicos

El estudio microscópico de las hojas da, como nota más destacada, 
el aumento de elementos leñosos (213 % del C) en el material muy mo
dificado ; y un mayor desarrollo cuticular en algunas zonas foliares, lo 
cual parece concordar con lo citado en (85) en hojas de algodonero. Tam
bién se menciona una modificación semejante en (212) para fruto y pedi
celo de cereza, y en (202) para bipocótilo de soja. Se observa, asimismo 
aumento de haces conductores y coalescencia entre ellos. En las hojas 
poco modificadas, por el contrario, disminuye el leño en los haces (86 % 
del G) y el colénquima subepidérmico y de las vainas. Fijándonos en 
las dimensiones celulares de epidermis y colénquima correspondientes 
al estudio histológico (tabla I) se ve que los tratamientos con las 
dosis que producen ligera modificación (hojas PMJ originan células que 
son notablemente mayores que las correspondientes de los controles 
(175 - 250 % de los mismos) en contraste con las hojas muy modifica
das (MM) en las que las diferencias de tamaño, de existir, son poco 
importantes. Estas dimensiones celulares mayores recuerdan los incre
mentos en longitud de las raíces de plántulas, encontrados por diversos 
autores y por nosotros (215) para las concentraciones muy bajas de 2,4-D.

También a este respecto llamamos la atención sobre el tamaño signi
ficativamente mayor de los frutos producidos por estas plantas poco 
dificadas (118 % de los C), en contraste, asimismo, con la reducción, más 
ligera (94 % de los Q) del de los de plantas muy modificadas. Estas dife
rencias de tamaño no afectan la viabilidad.

mo-
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En las hojas poco modificadas, que conservan el limbo, no apareció 
el tejido de reemplazo citado en diversos trabajos (222 , 223) ; pero si se 
alteró la empalizada típica de los controles, que fue sustituida por células 
más anchas, sin espacios intercelulares, con los extremos inferiores de la 
capa subepidérmica intercalándose entre las células subyacentes. Estas 
células son pobres en cloroplastos, en lo cual coinciden con lo citado para 
el tejido de reemplazo en (222). En las hojas muy modificadas abortó 
totalmente el limbo.

i
)
!

i

Efectos fisiológicos
i

a) Acción sobhe el crecimiento

Los resultados obtenidos, epinastia, torsiones caulinares, etc., coin
ciden con los citados reiteradamente en la bibliografía.

j

)
b) Contenido en agua

En hojas de plantar adultas, la variación anual de materia seca 
acusa un máximo estival, tanto en controles como en hojas poco modi
ficadas y muy modificadas. Estos incrementos son del 154 y del 146 % 
de los contenidos en invierno, en hojas C y MM respectivamente. Se 
encontró disminución de materia seca en el material muy modificado, 
disminución que oscila alrededor de un 65 %, término medio, del con
tenido de los controles, durante todo el año. Las hojas PM presentan 
un contenido intermedio entre el de las MM y el de las C. Por consi
guiente, de nuestros trabajos resulta que los incrementos de agua provo
cados por el 2,4-D en los tejidos, citados en (36, 53, 77, 81, 117, 240) 
en experimentos a corto plazo, se mantienen, incluso transcurridos cua
tro meses después del tratamiento.

En los experimentos con plántulas de 5M>, 7 y 14 días, se detectó 
mayor riqueza en materia seca proporcional a la concentración de 2,4-D, 
en relación, seguramente, con el efecto inhibidor del crecimiento, muy 
marcado a las concentraciones que se usaron (215). También la dismi
nución de la intensidad respiratoria puede inducir al aumento de materia 

O sea que, considerada la plántula tratada en su totalidad, hasta 
los 14 días, no se produce en ella incremento de contenido acuoso, sino 
el efecto contrario, y este aumento de materia seca no obedece, aparen
temente, a la causa citada en (77), a saber, a marchitamiento, que no 
hemos podido observar; sino más bien parece un efecto concomitante a la 
inhibición del alargamiento celular y de la respiración, y que por tanto 
depende, aunque secundariamente, del 2,4-D.

La comparación de estos resultados con los inversos obtenidos en las

)
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hojas es difícil, puesto que se trata de células en fases de crecimiento 
y desarrollo distintos, y sometidas a la acción de concentraciones también 
distintas de 2,4-D. Para las concentraciones débiles de 2,4-D, más pare
cidas a las que con mayor probabilidad habrán afectado a las células 
foliares, existe la coincidencia de que las plántulas presentan también 
un ligero incremento en la hidratación, respecto a los controles. La expli
cación habría que buscarla en este sentido : Las células que se diferen
cian bajo la acción de concentraciones débiles de 2,4-D, resultarían con 
grado más alta de hidratación. Para las concentraciones altas, el efecto 
inhibidor del crecimiento es muy marcado, y no se presentaría el aumento 
de agua.

De las variaciones anuales de materia seca de las hojas, tanto de con
troles como de modificadas, se deduce que en el crecimiento primaveral 
anterior a la antesis y fructificación, se sintetiza en mayor proporción 
materia seca, lo cual está de acuerdo con el funcionamiento normal le 
las plantas.

c) Contenido en nitrógeno

En los análisis de contenido nitrogenado, los resultados son diferentes 
según que el nitrógeno total se refiera a materia seca o a materia fresca.

Referido a materia seca, el contenido de controles y de modificadas es 
máximo en invierno. En los controles, en verano, es el 67 % del de in
vierno, y en las hojas muy modificadas es el 63 %. El contenido de 
estas últimas es superior, en invierno, al de las controles, hasta un 130 % 
de las mismas ; pero en verano dicho incremento pasa a ser insignificante 
y prácticamente sin valor.

La norma de variación anual de materia seca y de nitrógeno referido 
a materia seca, para hojas G y MM, no resulta sensiblemente afectada 
por el 2,4-D (ver figs 14 y 16).

En (22, 77, 78, 194, 233) se cita disminución de nitrógeno en las 
hojas, en ensayos referidos todos ellos a peso seco y en experimentos 
a corto plazo. Worth (240) cita aumento de nitrógeno, aunque muy 
pequeño, en hojas de alforfón tratado con 2,4-D, a plazo corto ; pero no 
menciona si refiere a peso seco o a peso fresco, ni la época del ensayo. 
Klingman y col. (120) en Allium vineale, a las cinco semanas del trata
miento, encuentran también aumento de nitrógeno en las plantas tra
tadas, refiriendo a peso seco, y atribuyen este fenómeno a una mayor 
resistencia de la fracción nitrogenada al catabolismo. Ivandler y col. 
(117) en espárrago, citan tendencia a incrementarse el anabolismo nitro
genado y la relación nitrógeno/mat. seca.

En nuestros experimentos con plántulas de SV2, 7 y 14 días, y refi
riendo a peso seco, se> encontró también reducción, aunque no muy sig
nificativa, provocada por el 2,4-D, en todas las edades estudiadas.

k
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En consecuencia de todo ello, las diferencias con los autores que citan 
disminución de nitrógeno en las hojas no parece que puedan achacarse 
más que al tiempo transcurrido después de los tratamientos, a la influen
cia de la época del año en que se verifican los experimentos, a la distinta 
sensibilidad de las especies ensayadas y a la fase de desarrollo de las
mismas.

Si el nitrógeno se refiere a materia fresca, en los controles el conte
nido se mantiene prácticamente constante durante todo el año. En las 
muy modificadas, en cambio, en verano hay un 77% del que contienen 
en invierno. En éstas la riqueza es siempre inferior a la de los controles, 
alrededor del 90% de los mismos en invierno, y del 70 %, en verano.

En resumen, de nuestros estudios se deduce e el tratamiento ori-qu
gina en las hojas, materia seca más rica en nitrógeno (30,7%, en in
vierno y 8,9 % en verano) y materia fresca más rica en agua (4,7 % en 
invierno y 8,8 % en verano) y más pobre en nitrógeno (11,07% en in
vierno y 30,4 % en verano).

En plántulas de 5 i, 7 y 14 días, y refiriendo también el nitrógeno 
a peso fresco, el 2,4-D origina, en conjunto, un incremento proporcio
nal a la concentración, el cual llega a ser del 157 %. de los controles en 
plántulas de 5 \ días, del 178%, en las de 7 días, y del 250% en las
de 14 días.

De estos resultados obtenidos con plántulas se puede deducir que
el 2,4-D, a dosis más elevadas que las que originan la acción morfogé- 
nica, ejerce efectos opuestos: aumenta la materia seca, que resulta más 
pobre en nitrógeno, disminuye el agua y aumenta el contenido total de 
nitrógeno. La inhibición del crecimiento provocada por estas concentra
ciones daría la explicación satisfactoria, que se completaría al considerar 
también la variación de la intensidad respiratoria.

d) Actividad respibatohia

Respecto a la variación anual en las hojas, la actividad, tanto para 
hojas controles como para las modificadas, es máxima en invierno. Re
ferente a consumo de oxígeno, para las controles es, en verano, el 72 % 
de la de invierno, y para las modificadas es del 71%. La misma norma 
aparece en lo que se refiere al desprendimiento de anhídrido carbónico. 
En los C, en verano, es el 75% de la de invierno, y en las hojas MM 
es el 65 %. Esto concuerda con el mayor contenido relativo de nitró
geno en la estación invernal.

En las hojas MM, durante todo el año, la intensidad respiratoria, 
considerada en los dos aspectos de absorción de oxígeno y de despren
dimiento de anhídrido carbónico, es menor que en las G, incluso en 
invierno, en que su riqueza en nitrógeno respecto a las C se incrementa. 
Si comparamos la intensidad respiratoria con el contenido en nitrógeno
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referido a peso fresco, observamos que ambos fenómenos son inferiores 
en el material modificado, si bien la disminución de intensidad respira
toria no es proporcional a la de contenido nitrogenado, sino que es aún 
mayor, de lo cual resulta evidente la acción inhibidora del 2,4-D sobre 
el 'proceso respiratorio, a las concentraciones altas, en confirmación de lo
citado en (51, 74, 107, 126, 161, 206, 207, 220, 226, 234), tanto si se
refiere a nitrógeno, peso seco, como a nitrógeno, peso fresco.

Comprobamos que el efecto inhibidor del regulador es mayor sobre 
el consumo de oxígeno que sobre el desprendimiento de anhídrido car
bónico, de acuerdo con (107, 193, 207) que lo atribuyen a que el 2,4-D 
no permite el aprovechamiento adecuado del oxígeno, y el proceso respi
ratorio se desvía hacia la anaerobiosis. Teniendo en cuenta que nues
tras medidas se realizan transcurridas veinticuatro horas de la separa
ción de la hoja, estos resultados no indican más que efecto en dichas 
circunstancias, y podría ser que en las hojas C, al existir mayor inten
sidad respiratoria, las reservas hidrocarbonadas se consumieran antes, 
y la planta catabolizara materia nitrogenada, lo cual explicaría el co
ciente respiratorio más bajo en ellas; en cambio, en las hojas MM, con 
menor intensidad respiratoria, habría mayor duración de la reserva hidro- 
carbonada, el consumo de la materia nitrogenada sería escaso o nulo, 
y el cociente respiratorio se mantendría alto durante más tiempo.

La mayor riqueza en agua que presentan las hojas MM podría exigir 
en ellas una intensidad respiratoria más elevada, pero al no ser asi, la 
explicación, a nuestro juicio, podría ser, o bien que se ha rebasado el 
óptimo en la cantidad de agua, desde el punto de vista de la intensidad 
respiratoria, o bien que, dándose un % óptimo de agua para la respira
ción, ésta se encuentra inhibida por efecto del 2,4-D. También cabria la
interacción de ambos efectos.

Los estudios de respiración verificados en plántulas de 5 M¡ días, mos
traron el efecto inhibidor del 2,4-D, a la concentración de 5 mg/1 sobre 
la misma, hasta un 75 %. del valor de los controles. La disminución de 
intensidad respiratoria es correlativa a la de agua, pero más acentuada, 
pues mientras el agua disminuye en un 10,6% al pasar la concentración 
de 0 a 5 mg/1, la intensidad respiratoria lo hace en un 25% en el mismo
intervalo.

e) Contenido en ácido ascórbico

Análisis de diferentes partes de la hoja : ápice, parte media, base y 
pecíolo, demuestran que, de acuerdo con (4), el contenido aumenta desde 
el pecíolo, en donde es prácticamente nulo, al ápice, tanto en las hojas
controles como en las muy modificadas.

En las hojas controles, el ácido ascórbico varía anualmente en relación 
directa a la materia seca, de conformidad con (4, 35), e inversa al nitro-
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geno y a la intensidad respiratoria. En verano se encuentra mucha ma
yor cantidad de ácido ascórbico, a pesar de la disminución del nitrógeno 
y de la intensidad respiratoria en esta estación. En las hojas muy modi
ficadas la vitamina C es prácticamente constante durante todo el año, 
y la relación con el nitrógeno y la intensidad respiratoria tiende a ser 
directa, si bien la disminución de éstos resulta bien patente, y no así 
la de ácido ascórbico.

Tanto si se refiere el ácido ascórbico a materia seca, como a nitró
geno o a intensidad respiratoria, las hojas MM, en verano tienen menos 
proporción de él que las C. En cambio, en invierno, en relación con 
materia seca e intensidad respiratoria, poseen más que las C.

A estas variaciones de vitamina C podemos dar la siguiente explica
ción : En los controles, durante el verano, es menor la intensidad res
piratoria que en invierno, y en cambio hay mayor eficacia en la síntesis 
de ácido ascórbico, de lo cual resultan niveles más elevados del mismo. 
En las muy modificadas existe siempre menos capacidad de síntesis de 
ácido ascórbico que en los controles. Como las hojas muy modificadas 
tienen poco parénquima clorofílico, la capacidad de síntesis, en verano, 
quedaría muy mermada.

Estas cantidades menores podrían estar en relación con la menor 
intensidad respiratoria que presentan las hojas MM, todo el año.

Se trataría, en consecuencia, de una acción indirecta, característica 
y especifica del 2,4-D en el efecto morfogénico.
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i f) Acción sobre el ácido indolil.-3-acético endógeno

La determinación colorimétrica con el reactivo de Ehrlich, del ex
tracto etéreo, cromatografiado en papel de filtro, no permitió señalar la 
presencia de auxinas indólicas. Las valoraciones biológicas de los croma- 
togramas, tanto de hojas C como de las MM. muestran una zona de 
inhibición en la cual queda incluido el RF 0,29 correspondiente al IAA, 
y que se debe, probablemente, a la presencia de un inhibidor muy 
fuerte y siempre presente. Bajo luz ultravioleta, aparece una mancha 
fluorescente en esta zona de inhibición. Podría tratarse de algún deri
vado de la cumarina (21). La ausencia de IAA en plantas no tratadas, 
con ensayo biológico, ha sido citada de diferentes especies (21, 135, 218, 
219). Opinamos, sin embargo, que el hecho de no quedar demostrado 
el IAA ni en las hojas MM ni en las C, podría obedecer, tanto a la 
ausencia real del mismo, por lo menos en forma activa y cantidad de- 
tectable, como a no ser, el método seguido, el más apropiado para su 
acción del 2,4-D sobre el IAA endógeno.
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Fig. 25. — Variación anual de materia seca, nitrógeno total, oxígeno, 
anhídrido carbónico y cociente respiratorio de hojas controles.

X materia seca 
o nitrógeno 
+ oxtgerro 
& an/jicfr/c/o carbónico 
□ coc/enfe resp/ra/or/o 
| época /ra/am/en/os

mm3//ng. Njftora

°)p. fr.
40 WO

30.

20-

50

JO -

O.

* * j J *
Fig. 26. — Variación anual de materia seca, nitrógeno total, oxígeno,
anhídrido carbónico y cociente respiratorio de hojas muy modificadas.
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BALANCE HÍDRICO NITRÓGENO INTENSIDAD RESPIRATORIA
conc.

O,, mm*/mg C02 mm3/mgmateria seca fr.mg/g m. s. mg/g2,4-D aguaEDAD N/h. N/h.
mg/l.

val. abs.•I.Cfr. ■I.C fr. °/oC°l o val. abs. •loC val. abs.”/o °/oC val. abs. o/°C

0 84,65 53,1415,35 8,16 70,4 48,9
0,05 52,7385,57 101 94,014,43 99,3 7,62 95 70,9 100,8 45,7 93,45 1/2 días q j. 81,89 52,2096,7 18,11 98,3 9,45117,9 118
5,0 52,2075,81 89,5 24,19 157,6 98,3 12,60 157 53,2 75,6 36,1 73,8
0 86,78 13,22 54,20 7,16
0,05 87,52 101 94 54,4212,48 100,5 6,78 957 días 0,5 83,60 96,3 16,40 124 52,78 8,6597,5 124
5,0 76,35 87,9 23,65 178,3 53,75 99,3 12,72 178
0 94,83 5,17 57,47 2,97
0,05 94,50 100 5,50 106 56,19 3,0997,7 10114 días 0,5 93,01 98 135,26,99 56,30 98,2 3,92 135

H5,0 88,76 93,5 11,24 217,4 55,86 6,3097,3 250

AQUENIOS

VOLUMEN
en mm3PESO EN mg

val. abs. % C val. abs.

C, 46,5 40,9
PM 54,9 118,06

43,8 94,30
48,4

MM 38,5
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g) Persistencia del 2,3-D en los tejidos

La determinación colorimétrica del 2,4-D como ácido no permitió 
reconocerlo en el material modificado. Tampoco con la técnica de valo
ración biológica se detectó su presencia. Como el procedimiento que se 
utilizó permitía señalar hasta aproximadamente una centésima del regu
lador absorbido, not, inclinamos a considerar que el 2,4-D se degrada 
metabólicamente por la planta, de acuerdo con (45, 95, 103, 111, 132, 
172, 182, 230, 231, 232).

(Para la mejor inteligencia de la discusión y conclusiones, ver las 
figuras 25 y 26 y la tabla - compendio final.)

CONCLUSIONES GENERALES

Del estudio global de los resultados y conclusiones a que nosotros 
hemos llegado, y teniendo en cuenta la bibliografía consultada, resumi
mos lo siguiente :

Los efectos morfogénicos provocados por el 2,4-D, transcurrido mu
cho tiempo después de los tratamientos, van acompañados de efectos 
fisiológicos señalados y característicos, y aunque es indudable que el re
gulador constituye la causa inductora, no parece imprescindible su pre
sencia para el desarrollo de los efectos. El 2,4-D desencadenaría las mo
dificaciones morfológicas y fisiológicas, que se mantendrían patentes aun 
después de haber desaparecido el agente inductor.

La intensidad del efecto dependería, sobre todo, de la concentración 
de la sustancia activa, pero también de la receptividad de la planta, 
fase de desarrollo de la misma, época de los tratamientos en dependencia 
con los factores ambientales, etc.

Se podrían distinguir los siguientes casos :
a) Las concentiaciones fuertes ejercen efecto letal, que en plantas 

vivaces podría limitarse a porciones de las mismas.
b) Las concentraciones inferiores a las que ejercen efectos letales, 

pero más elevadas que las que producen cambios morfológicos y fisioló
gicos a largo plazo, se caracterizan por provocar :

Inhibición del crecimiento.
Aumento de materia seca, que no es debido a marchitez, sino con

secuencia de las inhibiciones del crecimiento y de la respiración.
Producción de materia seca más pobre en nitrógeno, al mismo tiempo 

que queda aumentado el contenido total de éste.
Disminución de la intensidad respiratoria, correlativa a la de agua,
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aunque más acentuada. Ello sería suficiente para explicar la mayor
riqueza en materia seca y en nitrógeno total.

c) Las concentraciones que originan el efecto morfogénico máximo 
se caracterizan por provocar las siguientes variaciones estructurales y fi
siológicas :

Aborto del limbo foliar.
Aumento de elementos leñosos.
Disminución del tamaño de los frutos.
Incremento del contenido en agua.
Disminución de la materia seca, que resulta más rica en nitrógeno.
Disminución del contenido nitrogenado total.

Inhibición de la intensidad respiratoria, lo cual conservaría más 
tiempo las reservas hidrocarbonadas y simultáneamente mantendría ele
vado el contenido de nitrógeno. Como consecuencia el cociente respira
torio es más alto que el normal (sin que por ello sea necesario recurrir 
a la hipótesis de una dificultad en el aprovechamiento del oxígeno).

Disminución del contenido en ácido ascórbico, consecuencia probable 
de la del parénquima clorofílico. Esta disminución podría estar relacio
nada con la menor intensidad respiratoria.

Destrucción metabólica del 2,4-D.
d) Las concentraciones débiles, que originan efectos morfogénicos 

poco marcados, se caracterizan por los siguientes cambios estructurales
y fisiológicos :

Aumento de las dimensiones celulares.
Disminución de elementos leñosos.
Aumento del tamaño de los frutos.
Incremento del contenido en agua.
Disminución de materia seca, que resulta más rica en nitrógeno.
Disminución del contenido nitrogenado total. 
Inhibición de la intensidad respiratoria.

Las alteraciones, en la totalidad de los fenómenos fisiológicos, son 
menos intensas que las provocadas por las concentraciones de efecto nu
fogénico máximo.

Laboratorio de Fisiología Vegetal 
Facultad de Ciencias

Universidad de Barcelona

Agosto de 1960
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SUMMARY I
%The effects of 2,4-D on C. cardunculus under the morphological, struetural and 

physiological aspeets have been studied. Concerning to the physiological aspect, 
investigations have been rnade upon the growing, the water content, the rate oí 
nitrogenous substances, the respiratory activity, the amount of ascorbic acid and 
the natural auxinic eontent of the plant. We consider of the great interest to in- 
vestigated the changes produeed by the regulator in the living material on the long 
term basis, and the annunl variations of this phenomenous was followed. As a com- 
plement, physiological investigations have also been carried out with seedlings of 
differents ages.

The morphogenic effects owing about by the 2,4-D, a long time 
ments, are followed by characteristical and noted phisiological effecl 
sence of the regulator for their develo 
The 2,4-D would origínate the morpholo 
prosecute even after the inductor

I
§

after the treat- 
ts, and the pre- 

-jpment does not seem indispensable at all. 
._gical and physiological changes, which would 

agent had disappeared.
The intensity of the change would depend mostly upon the concentration of the 

active substance, but siso upon the receptivitv of the plant, its development phase, 
the treatment period in conection with the ambiental factors,

We could distinguish the following cases:
a) Strong concentrations exert a deadly effect, which in perennial plants could 

be limited to portions of same.
b) Concentrations actuing on seedlings, lower to 

but higher than the ones produe.ing morphological and physiological change 
long term basis, determine: inhibition of growth ; increase of dry substance not 
owing to fading, but to the consequence of the inhibition of growth and respiration ; 
production of dry substance poorer in nitrogen, its total content being increased 
at the same time ; decrease of the respiratory intensity, correlative to that of water, 
although more accentuated. This would be sufficient to explain the higher richness 
in dry substance and in total nitrogen.

c) The concentrations originating the greatest morphogenic effect determine: 
abortion of the foliar limb; increase of the xylematic tissue; decrease of the size 
of the fruits ; increase of the water content; decrease of dry substance which appears

nitrogen; decrease of the total nitrogenous content; inhibition of the 
respiratory intensity mantaining the hydrocarbonaceous storage for a longer time, 
keeping the content of nitrogen simultaneously high, and as a consequence, the 

_piratory quotient is higher than the normal one (this makes it not necessary at 
all to apply the hypothesis of a difficulty in using the oxigen); decrease of the 
ascorbic acid content, a probable consequence of the decrease of the chlorophyllian 
parenchyma (this decrease could be in relation with the minor respiratory inten
sity) ; metabolical destruction of the 2,4-D.

d) The weak concentrations producing little morphological effects produce: 
increase of the céllular dimensions ; decrease of woody elements ; increase of the size 
of the fruits ; increase of the water contents ; decrease of the total nitrogenous con
tent, and inhibition of the respiratory intensity. The alterations in all the physio
logical phenomenous are less intense than the ones caused by the greatest mor
phogenic concentrations.
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Fot. 11. - Izq., hojas controles. Dcr., hojas muy modifi
cadas por tratamiento con 2,4-D al 0,75 ¿/oo-

Fot. 2. — Detalle de hoja control.
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Fot. 5. — Sumidad floral de planta muy modificada tratamiento
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LAMINA V

Pot. 9. Respirómetro. De izq. a der. : montado par 
funcionamiento, con probeta de 50 c.c. ; probeta de 25 

abierto con el ely matraz soporte para material a
mentar.
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Estudio acerca de las dimensiones de las
esporas del hongo Cunninghamella

verticiliata Paine
por

M.a DEL CARMEN DURAN

En un aislamiento de micorrizas de orquídeas saprofitas realizado en 
una tierra parda de Vallvidrera (Barcelona), se encontró un hongo como 
contaminante, que resultó ser Gunninghamella verticiliata Paine.

En el medio de cultivo de A. Mayer, modificado por Burgeff (1), 
forma colonias bastante densas color gris pálido cuando adultas. Al prin
cipio presentan conidióforos con clara ramificación verticilada (en gene
ral de seis vesículas), pero ésta queda enmascarada más tarde.

La anchura de los filamentos es de 6,7 a 15 ,u de diámetro.
Las esporas son clara y finamente equinuladas, unas esféricas y otras 

elípticas, y nacen de vesículas terminales esféricas de 20-34 /x de diá
metro (casos extremos, 52 /x) y de laterales más o menos alargadas, de 
7,4 a 24,5 /x de diámetro. Esporas esféricas : 6 a 9 jx. Esporas elípticas :
anchura, 6-9 /x; longitud, 7,4-12 /x.

Las vesículas laterales presentan diámetro inferior a 16 /x si se tiene 
en cuenta la agrupación alrededor de la moda (en lo cual coincide con 
Naumov), pero se encuentran con bastante frecuencia dimensiones su
periores hasta 24,5

En las esporas elípticas, las cifras encontradas (7,2-12 ,« de longitud 
y 6-9 /x de anchura) son menores que las citadas por Naumov (10 x 13- 
15 /i). Las dimensiones de las esporas laterales también quedan menores
(6-9 /x contra 9-12 x 15 /x).

En dichas claves no existe ninguna otra especie a la que se aproxime
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más, de modo que, de no tratarse de G. verticillata, tendría que ser una 
especie o variedad no descrita, con esporas más pequeñas.

Para llegar a C. verticillata con J. G. Gilman (3), se debe partir del 
hecho que las vesículas terminales tengan más de 50 fi de diámetro (si 
bien en la descripción subsiguiente dice alrededor de 50 /i), de modo que 
no se habría llegado a tal especie por las citadas claves de no tenerse en 
cuenta la descripción. Naumov pone la cifra de 50 ^ como tope máximo, 
si bien para las esporas elípticas Gilmann da las mismas dimensiones 
que Naumov, para las esféricas, en cambio, indica 8 a 12 /i.

En el apéndice de Naumov (10), que es un resumen de la monografía 
de Zycha, Mucorineae Kryptogamenflora der Mark, Brandenburg, VI 
al 256, Leipzig, 1935, se considera a G. verticillata como sinónimo de 
G. echinata Pisp. y también de G. ecliinulata Thaxter, así como de 
C. africana Matruchot; sin embargo, Gilman, mucho más moderno, y 
consultando la obra de Zycha, señala a G. echinulata y G. verticillata 
como especies bastante distintas, indicando la primera en diversas loca
lidades y la segunda sólo en China, India y Estados Unidos (Colorado, 
Iowa, Texas).

En Niethammer (11) se cita a G. echinulata en los mismos lugares 
de Zycha y también otros en Alemania y Yugoslavia. El género Cun- 
ninghamella parece ser frecuente en los suelos. Esta autora lo cita en 
diversas localidades de Europa, entre las que no se encuentran Italia ni 
España.

En vista de los menores tamaños encontrados por nosotros en las es
poras y de la escasa precisión de las descripciones a este respecto, se 
realizó un estudio estadístico detallado de las dimensiones de las mismas, 
siguiendo las directrices de Me Callan (8).

Por término medio, dicho autor considera que se pueden lograr datos 
suficientes con unas 100 esporas (en algunos casos emplea 50, excep
cionalmente 400) obtenidas generalmente de cultivos en agar y algunas 
veces de infecciones naturales.

El tamaño de las esporas en algunas especies es constante, y en otras, 
en cambio, depende de diversas condiciones, por ejemplo, medio de cul
tivo y edad de la espora (el hinchamiento es más retardado en las viejas 
que en las jóvenes). Algunas esporas pueden aumentar de tamaño y ger
minar rápidamente si se hallan en presencia de oxígeno y sustancias nu
tritivas (5).

Nosotros hemos medido en el transcurso de seis meses 688 esporas 
elípticas en sus dos dimensiones y 767 esféricas, utilizando para ello 
objetivo de inmersión a 1455 aumentos y escala micrométrica ocular (una 
división equivalente a 0,744 ¿u).

Se ha observado que en medio Eungus-Walcsman con 152 esporas 
esféricas y 152 elípticas la distribución ofrece la misma moda con peque
ñas variaciones de detalle.

k&
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Se realizaron lotes de medidas procedentes de cultivos de edades 
desde 12 hasta 100 días (excepcionalmente 7 meses) y no se pudo apre
ciar en ninguno de ellos variaciones respecto al tamaño.

Para evitar en lo posible una selección subjetiva de las esporas du
rante las operaciones de medida, se utilizó preparación rectangular que 
se pudo recorrer en su totalidad gracias a la platina de coordenadas. Se 
midieron todas las independientes y se prescindió únicamente de las 
agrupaciones en las que había posibilidades de confusión u otras di
ficultades.

Todas nuestras preparaciones se montaron en agua y no creemos que 
hubiera posibilidad de hinchamiento y germinación, puesto que siempre 
fueron recientes.

Se ha estudiado, pues, la variabilidad de las esporas de Cunningliamella 
verticillata Paine, calculando los parámetros siguientes : valor medio (®), 
dispersión cuadrática (<r) y coeficiente de variabilidad («), previa distri
bución de las variantes en clases, cuya amplitud corresponde a una divi
sión del micrómetro ocular (0,744 u).

Se ha analizado el diámetro de las esporas esféricas y la longitud y
anchura de las elípticas (tablas I, II y III).

La distribución de las frecuencias resultan en apariencia desviadas de 
las normales. Las curvas normales de igual promedio y dispersión, se 
superponen a las anteriores por el método de o- (figs. 1, 2 y 3) ; el cálculo 
de x2 ¿a respectivamente 25,737, 148,581 y 231,195, que para 6, 11 y 
6 grados de libertad da una probabilidad de error en los tres casos muy
inferior a 0,1 %.

La desviación del polígono empírico respecto a la distribución teórica

TABLA I
Esporas esféricas

Clases, x T’rec. teóricasFrec. emp.

Equiv.Div. oc. en p

205,2 38,64757
8 140 114,8659

217,1683
5,9

2149 6,7
io 242 224,9457 x'7,4

97 126,8311
39,1262

8,211
4512 8,9

8 6,281713 9,6
0 0,059810,414

011.215 1

238 para x — 2 = 0» = 767
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TABLA Ha

Esporas elípticas, longitud

Frec. emp. Fhec. teóricasClases, x

Equiv. 
en yDiv. oc.

16,2742
38,991®
75,6070

113,5805
....134,7365

125,1079
91,8755
52,2131
23,5637
8,4761
1,8047
0,5135
0,0881

9 6,7 1
7,4 2410
8,211 111
8,912 135

15513 9,6
10,414 105
11,2 8915

3216 11,9
817 12,6

18 13,4 10
819 14,3

20 14,8 4
221 15,6

022 16,3 2
23 0 017,1
24 017,8 0
25 18,6 1 0

135,2455 
para a: — 5 = 0

ti = 688

TABLA II b

Clases, x Frec. emi>. Frec. teóricas

Equiv. 
en yDiv. oc.

5,27 5 6,7183
59,5236

208,2644
261,6739
145,7872
25,5296

1,5116

8 5,9 60
9 6,7 220

10 7,4 278
8,211 80

12 8,9 25
13 9,6 12
14 10,4 6 "
15 11,2 01
16 11,9 01

n = 688 274,443
para x — 5 = 0
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Fio. 1. — Distribución de frecuencias y superposición del polígono empírico 
dio y dispersión. Esporas esféricas.a la curva teórica de igual prome

TABLA III

Dispersión Amplitud de CoeficienteValor medio cuadrática VARIACIÓN VARIABILIDAD

Equiv. Equiv. Div. Equiv. Div. Equiv.Div. ocular Div. ocular
en li en /i oc. en n oc. en n

Esféricas
9,559±0,046 7,1121 1,280 ± 0,003 0,9520 7-15 5,2-11,2 1,433 1,0661

Elípticas, longitud
13,199 + 0,077 9,8200 2,029 ± 0,054 1,5095 9 - 25 6,7 -18,6 1,537 1,1435

Elípticas, anchura
9,776±0,032 7,2734 1,024+0,031 0,7618 1,208 0,89887-16 5,2-11,9

se ha estudiado en sentido de asimetría y curtosis con los resultados que 
se dan en la tabla IV. Así, pues, para las elípticas se presenta asimetría 
positiva y leptocurtosis, mientras que para las esféricas la asimetría es 
negativa y hay ligera braquicurtosis.
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a la curva teórica de igual promedio y dispersión. Esporas elípticas, longitud.
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TABLA IV

CURTOSISAsimetría
errorerror

Esféricas ..............
Longitud elípticas 
Anchura elípticas

—0,0313159 0,17
3,2269 0,049
4,68455 0,049

—0,40189 0,0278
+ 1,280437 0,093

1,5529 0,093

En la distribución de la longitud de las esporas elípticas se ha querido 
averiguar si puntos destacados del polígono empírico se apartaban signi
ficativamente del teórico comparando cada uno de ellos con el resto de 
la distribución y resultó que para un grado de libertad se desvían signi
ficativamente los siguientes : 11, 13, 14, 16, 17 y 19.

Como puede observarse (figs. 2 y 3) las curvas empíricas de las esporas 
elípticas presentan en los tamaños mayores una agrupación con desvia
ciones significativas de las teóricas y que corresponden a las dimensiones
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*
que se encuentran en la bibliografía para la especie Cunninghamella ver- 
ticülata Paine.

En las esféricas no puede apreciarse (fig. 1) una agrupación seme
jante con desviación significativa si bien las dimensiones correspondien
tes a la bibliografía quedarían localizadas también de manera semejante 
entre los tamaños mayores nuestros.

No creemos que el hongo aislado por nosotros corresponda a especie 
o variedad distinta de C. verticillata Paine. A nuestro juicio la diferen
cia de dimensiones en las esporas puede tener diversas explicaciones : 
insuficiencia en el número de medidas que se realizan en general, técni
cas de medida, medio de cultivo e incluso factores durante el crecimiento, 
como temperaturas durante el cultivo o del clima, etc. (6, 7).

Opinamos que sería muy conveniente que en las descripciones de hon
gos se indicaran las dimensiones acompañadas de algunos valores estadís
ticos mínimos, como medias y desviación standard.

Agradecemos al Dr. José Pons la dirección del estudio estadístico 
de este trabajo.
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RES UME N

Se aísla procedente de una tierra parda de Vallvidrera (Barcelona) el 
Cunninghamella verticillata Paine, nuevo en España.

Se realiza un estudio estadístico de las esporas : valor medio, dispersión 
coeficiente de variabilidad, x2» asimetría y curtosis.

hongo

cua-
dráticica,

Se encuentran diferencias con las dimensiones de las citas bibliográficas,
r lo cual

si bien
quedan éstas comprendidas entre los tamaños mayores hallados, po 
sidera la misma especie Cunninghamella verticillata Paine.

se con-

S U M M A R Y

The fungus Cunninghamella verticillata Paine, new in Spain, has been isolated 
from a brown earth of Vallvidrera (Barcelona).

A stadistical study of the spores has been carried out: mean valué, standard 
of variability, x% skewness and kurtosis. 

ave found some dissimilarity between the sizes quoted in the bibliography 
and our data, although these sizes rauge among the largest sizes found. So \vo 
estímate to be the same species Cunninghamella verticillata Paine.

desvi ation, 
We ht

eoeficient
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Sobre la distribución ecológica de los Lumbrícidos

Lximbncidos de un suelo calcáreo de regadío
de Vallmoll (Tarragona)

por

ANDRÉS DE HARO

I. Introducción

La distribución ecológica de los Lumbrícidos está afectada por el 
pH del suelo, así como por su contenido en calcio y humedad, por lo 
cual se ha escogido, para un primer estudio de este grupo en relación 
con la naturaleza del suelo, un terreno de cultivo de huerta, con regadío 
abundante, situado en Vallmoll, en el Campo de Tarragona ; es, pues,
un terreno calcáreo y húmedo.

En la presente nota se hace también un estudio sistemático, de gran 
interés faunístico, dada la escasa información que se posee sobre la dis
tribución en España de esta familia de Oligoquetos.

Se agradece al Prof. Dr. A. Caballero el análisis de suelo realizado 
en su laboratorio de Edafología de la Cátedra de Fisiología Vegetal y 
al Dr. Otto G-raff, del Instituí für Humuswirthchaft, Braunschweig- 
Vólkenrode (Alemania), la ayuda que ha prestado en la confirmación
de las especies determinadas.

II. Material y métodos

En el curso del año 1959 se han tomado cuatro muestras de Lum
brícidos, durante los meses de marzo, mayo, julio y diciembre. Los ejem
plares han sido recogidos después del regadío del campo, en profundidades
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de hasta 25 cm, fijados en formol al 4 %. y conservados en formol al 8% 
para su posterior determinación.

La identificación de los ejemplares se ha hecho con la clave de 
A. Tétry y en ocasiones se ha acudido a la obra de Michaelsen.

Los ejemplares no maduros y por tanto de identificación dudosa, no 
han sido incluidos en el porcentaje de distribución por especies.

III. Habitat; análisis del suelo

TABLA I
Análisis del suelo habitat de los Lumbrícidos estudiados

N total, 
mg/100

Anál. meeán.,pH/HaO pH/CaSO* '% CaS04 % Mat. org. C/N Fe

8,2 7,6 36 2,86 14 bajo98 55 : arena 
27: limo 
16: arcilla

La tabla I nos indica que el suelo es muy calcáreo y de buena textura 
(franca arenosa). Este suelo posee un alto contenido en cal activa y bajo 
contenido en hierro. La salinidad es normal. También ofrece a los Lum
brícidos buena humedad superficial, pues el regadío es frecuente, sin 
llegar a ser excesivo. La insolación es normal.

IV. Especies halladas

Allolobophora caliginosa Sav. f. typica.

Longitud desde 60 - 65 mm con una anchura de 3 mm al nivel del
clitelo.

El clitelo se extiende desde el segmento 29 al 35 y las crestas de 
pubertad abarcan el segmento 31 y el 33 (fig. 14).

Allolobophora caliginosa f. Trapezoides Dug.

Longitud variable entre 62 y 125 mm con una anchura de 4 - 5 mm 
al nivel del clitelo.

El clitelo se extiende desde los segmentos 27 al 35 y las crestas de 
pubertad abarcan los segmentos 31 al 33 (fig. 1 B).

Allobophora chlorotica Sav.

Longitud de 61 mm con un espesor de 3 mm al nivel del clitelo.
El clitelo se extiende del segmento 29 al 37 y las crestas de pubertad 

se extienden por los segmentos 31, 33, 35.



A 6
Fig. 1. — Cara ventral de Allolobophora caliginosa Savigny.

A, forma typica; B, 
e la pubertad ;

forma trape 
XXXV,

ezoides Dugés ; 
poro masculino.C, crestas de

Octolasium complanatum Dug.

Longitud variable desde 112 a 170 mm. Anchura al nivel del clitelo 
6-9 mm. Los poros masculinos, situados en el segmento 15, son apenas
visibles.

El clitelo se extiende desde la mitad del segmento 28 a la mitad 
del 38 y las crestas de pubertad se extienden a todo lo largo del clitelo
y 2-3 segmentos (fig. 2).

Eisenia rosea Sav.

Longitud 79 mm y anchura al nivel del clitelo 3 mm.
El clitelo se extiende desde el segmento 24 al 33 y las crestas de 

pubertad abarcan los segmentos 29 a 31 (fig. 3).
Él
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XXVI"

XXXVIU

Fig. 2. — Cara ventral de Octolasium complanalum Dug. 
C, crestas de la pubertad; XXVIII-XXXVIII, extensiónaa ; 

del clitelo.

V. Distribución de la comunidad de Lumbrícidos

En la tabla II se ha representado en % de la cantidad total la dis
tribución de las especies de Lumbrícidos en la localidad estudiada, a lo

iXXIV

c

1,5
Fig. 3. — Eisenia rosea Sav. (cara ventral), 

de la pubertad.C, cresta

largo del año. Allolobophora caliginosa f. trapezoides es la que siempre 
se presenta dominante, seguida de Octolasium complanatum. Allolobo
phora chlorotica es una especie que se presenta como rara.
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TABLA II
Constitución específica de las comunidades de Lurnbrícidos en un suelo calcáreo

de regadío, en distintas épocas del año.

Especies Marzo Mayo Julio Dic. N.° total

A. caliginosa i. trapezoides .......
A. caliginosa f. typica ..............
A. chlorotica ................................
Octolasium complanatum
Eisenia rosea

Núm. de Lurnbrícidos con clitelo

En la figura 4 se ha representado gráficamente la constitución 
cífica de las comunidades de Lurnbrícidos durante las cuatro recoleccio
nes. Se ve claramente la dominancia de Allolobophora caliginosa f. tra
pezoidesi, coincidiendo esto con lo observado por ÍMortox - Boyd en sue
los de cultivo en Inglaterra y por A. Tétry en Lorena.

En cuanto a la explicación de las fluctuaciones de porcentaje de cada 
especie en las diferentes épocas del año, sólo con sucesivas recolecciones 
será posible intentar su explicación. También se lia de tener en cuenta 
el error debido al método de recolección, que se ha de ir corrigiendo por
medio de frecuentes recolecciones.

VI. Conclusiones

En la población estudiada de Lurnbrícidos, en suelo calcáreo de rega
dío, hay una dominancia clara de Allolobophura caliginosa Sav., coin
cidiendo esto con lo observado por Morton - Bovn en terrenos de cultivo 
en Inglaterra. Dentro de esta especie, la f. trapezoides domina siempre 
sobre la f. typica, apareciendo esta última forma como escasa, de acuerdo
con las apreciaciones de A. Tétry.

Octolasium complanatum Dug. también se presenta abundante ; es 
la forma que sigue en abundancia a Allolobophora trapezoides. Allolo-
phora cilio rotica Sav. se presenta como rara.

VII. Resumen

En la presente nota se hace un estudio sobre la proporción de las 
diferentes especies de Lurnbrícidos en un suelo calcáreo de regadío a lo
largo de un año.

El análisis de suelo indica que éste es muy calcáreo y de buena tex-
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MARZO

MAYO

JULIO

T E M B R E

Fig. 4. — Representación gráfica de las comunidades de Lumbrícidos 
elo calcáreo de regadío en distintas épocas del año.en un su
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tura (franca arenosa), poseyendo alto contenido en cal activa y bajo
contenido en hierro.

Se han encontrado las especies siguientes :

Allolobophora caliginosa Sav. j. typica.
Allobophora caliginosa /. trapezoides Dug.
Allolobophora chlorotica Sav.
Octolasius complanatum Dug.
Eisenia rosea Sav.

Hay una dominancia clara de Allolobophora caliginosa /. trapezoides 
y a esta forma le sigue en cuanto a la abundancia de su representación, 
Octolasium complanatum. Allobophora chlorotica está muy escasamente
representada.

Laboratorio de Zoología
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona
Octubre de 1960
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SUMMA R Y
In the present note, a study is summarized over the relationships between dif- 

ferent species of earthworms, in a calcareous eultivated soil.
Soil analysis shows it to be very calcareous and of good texture, with low contení

in iron.
rs to be more abundant, fol-Allolobophora caliginosa f. trapezoides Dug. appea 

lowed by Octolasium complanatum Dug. Allolobophora chlorotica Sav is searcely
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Pastos para el secano aragonés
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PEDRO MONTSERRAT-RECODER

INTRODUCCIÓN

Desde 1955 realizamos trabajos para conocer el comportamiento de 
pratenses en los montes que rodean la Depresión ibérica. Estos trabajos 
forman parte del plan trazado por el Patrimonio Forestal del Estado,, 
realizándolos la Brigada de Aragón, con medios y personal propio. Limi
tamos nuestra actividad a sugerir algunas experiencias y a tomar perió
dicamente notas sobre el comportamiento de las especies y estirpes sem
bradas. Parte de los trabajos se han realizado en colaboración con la; 
Brigada de Teruel del P. F. E. y con el Distrito Forestal de Huesca.

En 1956 publicamos un trabajo titulado Pastizales aragoneses (9) en. 
el que pueden verse las especies ensayadas y parcelas establecidas enton
ces. En la obra de Navarro Garnica (11) encontrará el lector detalles 
sobre el planteamiento de los trabajos. Jesús Tornero (15) publicó da
tos sobre algunas especies, siembra de las mismas e instalación de pas^..
tízales en riberas.

Actualmente el número de ensayos es mayor y los detallaremos opor
tunamente. En el presente trabajo centramos nuestra atención en los 
efectuados en la parte central aragonesa, de carácter estepario, utilizando, 
ideas de Braun - Blanquet y Bolós (2) con datos de Hycka (4). Cree-, 
mos más oportuno estudiar los ensayos realizados en clima árido, sepa
rándolos de los situados en montes más elevados, con mayor pluviosidad,.
del Prepirineo, Pirineo, Montes Ibéricos y Urbasa.

Perseguimos como finalidad principal, dar a conocer la adaptación, 
de algunas estirpes al xerofitismo, peculiaridades de su desarrollo, ada.p-i

(1)
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taciones edáficas de algunas y las posibilidades de incrementar su pro
ducción en determinados ambientes. Seleccionamos los datos de nuestras 
experiencias, insistiendo particularmente en los que pueden presentar 
un interés práctico inmediato.

En la parte expositiva, empezaremos por la descripción general del 
clima, con los suelos más importantes y extendidos ; a continuación 
damos los datos de establecimiento y peculiaridades de las parcelas, con 
detalles del comportamiento de algunas estirpes en distintos ambientes. 
Terminaremos con unas consideraciones generales sobre las plantas más 
prometedoras y posibilidades prácticas de explotación.

EL CLIMA

El de la Depresión central, entre Zaragoza y Fraga, se caracteriza 
por una pluviosidad anual escasa (200-400 mm.) que generalmente 
oscila entre 260 y 350 mm ; máximo primario primaveral (mayo - junio), 
secundario autumnal (octubre), mínimo primario invernal (enero-fe
brero) y secundario estival (agosto). Es característico el mínimo terciario 
en abril, muy acusado durante el quinquenio de nuestros ensayos (1955- 
1959) que influye decisivamente en el rendimiento de los cereales mo- 
negrinos.

El Bajo Aragón, participa algo del clima catalán, con máximo plu- 
viométrico primario en octubre y secundario en mayo ; la temperatura 
invernal es más suave. Es la zona que recibe con mayor intensidad la 
influencia de la depresión baleárica otoñal. Esta influencia se debilita 
hacia Chiprana y muy particularmente en Escatrón, dando paso al este- 
poide aragonés típico. Podemos considerar situada la zona de mayor ari
dez entre Fuentes - Sástago y Osera - Candasnos, con pluviosidad media 
anual que no alcanza los 300 mm.

Hasta las cercanías de Zaragoza, llega algunas veces la influencia 
cantábrica muy debilitada ; esta influencia se traduce en un aumento de 
humedad invernal, con nieblas frecuentes, mayor número de días lluvio
sos 70 (55-100) que hacia Candasnos se reducen a unos 35 (30-75).

Las oscilaciones termométricas más acusadas deben encontrarse en 
la Retuerta de Pina, siendo muy importantes en Escatrón (ya influido 
por el Mediterráneo) y algo más débiles en Zaragoza, como puede obser
varse en las tablas que publicamos. La oscilación máxima en Zaragoza, 
de 1866 a 1900 fue de 61,6°, mientras encontramos 52° durante el quin
quenio 1955 -1959 que en Escatrón fue igualmente 52°C. Zaragoza 
registró oscilaciones mensuales de 35° y Escatrón de 35,5° (marzo 
de 1955). La oscilación mensual entre media de máximas y media de 
mínimas, alcanza 16° en Zaragoza y 17° en Escatrón. Estos datos con
firman el carácter continental del clima aragonés. Las tormentas de
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mayo - julio son propias de climas continentales y diferencian el clima 
estepario aragonés del frecuente en África del Norte, donde la sequía 
estival es casi absoluta.

Las tormentas estivales son más frecuentes en la parte Norte (Sierra 
de Alcubierre - Barbastro) ; parecen más raras y de distribución poco 
regular en la mitad Sur. El adelanto de dichas tormentas de inestabili
dad a mayo-junio, es una característica del clima aragonés, diferencián
dolo de las verdaderas estepas asiáticas, con clima netamente continental.

La gran luminosidad es una característica del clima que estudiamos. 
Tanto ella como la escasa pluviosidad, se deben a la forma de cubeta 
profunda que presenta la Depresión ibérica ; montes elevados dificultan 
la llegada de los vientos marinos. El aire cantábrico se calienta al 
descender de los montes vasconavarros, perdiendo bastante humedad 
relativa ; la depresión baleárica tiene poca fuerza para penetrar mucho 
y apenas traspone las colinas tarraconenses y del Bajo Aragón. El aire, 
extraordinariamente seco, no permite la formación de muchas nubes, pol
lo que la vegetación debe adaptarse al viento desecante y a largos perío
dos de insolación. Los colores dominantes en la vegetación natural son 
los grises y durante la canícula es frecuente el aspecto completamente 
seco. Las lluvias autumnales, junto con la disminución de temperatura 
y luminosisdad, hacen reverdecer los montes hasta que en mayo-junio 
vuelve el aspecto casi desértico.

Con estas características generales del clima, es lógico que interese 
sembrar pratenses apropiadas para desarrollarse durante los meses de 
octubre a mayo, es decir, estirpes adaptadas a crecer con temperaturas 
poco elevadas durante los meses con tempero suficiente.
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Gráficas y climogramas. — En los climogramas de la figura 1 se esque
matizan las características climáticas de la zona central aragonesa. Para 
completar la idea de este clima conviene exponer brevemente las conclu
siones más importantes del trabajo de Schmidt (14) y sus tres provincias 
climáticas.

1, Rioja alta (Nájera - Logroño) ; 2, Central de la Cuenca con la re
gión Norte (Huesca, Sotonera, Perdiguera, Cogullada) y región Sur (Za
ragoza, Sanjurjo, Tarazona, Épila, Oalatorao); 3, Oriental de la Cuenca, 
con región Norte (Sosa, Monzón, Bujaraloz) y región Sur (Fraga, Esca- 
trón, Caspe, Fabara, Maella, Chiprana y Mequinenza).

En un trabajo próximo, esperamos tratar este aspecto de climatología 
aplicada con mayor extensión, caracterizando los distintos sectores cli
máticos que pueden distinguirse dentro de cada región, teniendo en 
cuenta los rendimientos cerealísticos y el carácter de la vegetación na
tural.

*

B
:i:mmSegún Schmidt, la Provincia riojana se caracteriza por pluviosidad 

algo elevada (300 - 500 mm) y días de lluvia apreciable que superan el

(3)
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Fig. 1. — Climogramas estacionales de cuatro regiones del Aragón central.
Línea seguida, corresponde a Zaragoza: temperatura, Aeródromo Sanjurjo; lluvia, 

la media de Cogullada, Observatorio y Sanjurjo.
Línea de trazos: temp., Escatrón ; lluvia, media de Sástago, Escatrón y Azaila. 
Línea de puntos: temp., Escatrón, Puebla de Híjar; lluvia, Fabara-Maella 
Línea seguida, delgada: temp., Munzón-Barbastro; liuvia, Monzón, Barbastro, Enate.

:ro, febrero y marzo; II, abril, mayo y junio; III, julio, agosto y septiembre; 
etubre, noviembre y diciembre. En el centro, a 45°, línea T = 2 P, siendo 

T = grados centígrados y P = lluvia en milímetros ; esta bisectriz separa dos sec
tores, el húmedo (p. baja) y el seco (p. alta).

I, ene
IV, o

centenar (influencia cantábrica). Son características las lluvias de diciem
bre, oscilación térmica no muy grande, elevada humedad atmosférica 
y mayor nubosidad que en Zaragoza.

La Provincia Central, en su región Norte, participa más en otoño de 
la influencia mediterránea (Depresión baleárica), siendo muy acusado el

(4)
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máximo de octubre que iguala, o casi, al de mayo. La región Sur es de 
pluviosidad más irregular y más húmeda en diciembre, como extremo 
de la influencia cantábrica más acusada en la Provincia riojana.

En los climogramas de la figura 1 podemos observar cómo durante 
el quinquenio 1955 - 1959, aumenta la pluviosidad invernal desde Maella- 
Pabara, por Escatrón y Zaragoza hasta Barbastro ; en primavera (abril- 
junio), aumenta de Maella por Escatrón y Zaragoza hasta el máximo 
de Barbastro ; en verano el mínimo se observa en Zaragoza, aumentando 
en Maella, Escatrón y destacando netamente Barbastro. Lo más nota
ble es la pluviosidad autumnal escasa en Zaragoza y Barbastro, desta
cando la de Maella - Eabara, próximas al Mediterráneo. Conviene señalar 
que la pluviosidad autumnal durante el quinquenio estudiado es inferior 
a la normal.

Respecto a las temperaturas debe destacarse la elevada en primavera 
y verano de Barbastro, facilitando la formación de tormentas de inesta
bilidad en todo el Prepirineo ; estas tormentas son menos intensas y más 
raras al Sur del Ebro (Maella - Escatrón). La falta de tempero estival 
determina temperaturas muy elevadas —más acusadas en veranos sin llu
via (1955 y 1958)—, características del estepoide central aragonés. En 
otoño e invierno se observa una temperatura media más baja en Bar
bastro.

w
%A fe

Estos climogramas estacionales ponen de manifiesto la diferencia fun
damental del clima correspondiente a la zona de carrascales, con pluvio
sidad superior a 500 mm (Barbastro - Enate, hasta Monzón) y la del 
estepoide, en la zona de ontinares, sisallares y albardín. La zona de 
Maella, con gran pluviosidad autumnal, se caracteriza por pinares y ma
torrales xerofíticos y pocas hierbas de pasto ; en esta zona se encuentran 
los olivares más célebres de Aragón, particularmente donde pueden reci
bir algún riego eventual en primavera.

Algunos ejemplos ilustrarán la distribución de las lluvias autumnales 
por el Bajo Ebro, debilitándose al llegar a Zaragoza. Las del 17 de octu
bre de 1959, dieron para Mequinenza - Chiprana entre 48 y 70 mm, 43 en 
Escatrón ; 37, Sástago ; 30, Azaila ; 16 en Cogullada y Aula Dei. El 
21 de septiembre del mismo año se midieron 76 mm en Mequinenza 
y Bujaraloz, 60 mm en Maella. 52 en Eabara y 51 en Sástago. El 14 de 
octubre de 1957, 103 mm en Maella, 96 en Caspe, 85 en Escatrón, 76 en 
Fabara, 72 en Sástago. 68 en Chiprana y 47 mm en Zaragoza.

Algunas veces, en noviembre - diciembre, la pluviosidad diaria de 
Zaragoza superó a la del Bajo Ebro, probablemente por la influencia 
cantábrica antes mencionada ; el 22 de diciembre de 1958, 40 mm en 
Zaragoza, 32 en Azaila y 27 en Eabara. Algunas veces parecen existir 
simultáneamente las dos influencias, como el 21 de noviembre de 1959, 
con 72 mm en el Aeródromo Sanjurjo de Zaragoza, 42 en Zaragoza, 
67 en Eabara, 63 en Maella, 40 en Chiprana y 25 en Escatrón : entonces

(5)
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parece que las partes menos irrigadas se encuentran entre Pina y Sástago, 
precisamente las más alejadas de la influencia cantábrica y mediterránea.

En mayo los máximos se encuentran al Norte del Ebro, en los mon
tes de Alcubierre - Barbastro, algo menores en los altos Monegros (Bu
jaraloz - Monegrillo) y Zaragoza-La Muela; los valores más bajos, du
rante el mencionado quinquenio, se encuentran en el Bajo Ebro, parti
cularmente Caspe - Maella. En la distribución diaria de las lluvias más
intensas, podemos algo resjiecto a su repartición ; debe tenerse enver
cuenta que durante la primavera las lluvias son de distribución muy irre
gular y es difícil sacar consecuencias generales. Daremos algunos detalles 
para conocer la importancia de algunas lluvias durante el quinquenio.
El 23 de mayo de 1956, 54 en Aeródromo Sanjurjo, 43 en Zaragoza,mm
42 en Cogullada, 34 en Caspe, 33 en Chiprana y 31 en Maella ; el 26 de
dicho mes y año, 45 mm en Azaila, 43 en Sástago, 40 en Pina, 38 en 
Bujaraloz, 35 en Escatrón ; el 9 de mayo de 1957, 40 mm en Valenzuela 
(Zaragoza), 33 en Zaragoza, 29 en Cogullada, 30 en Candasnos, 24 en 
Bujaraloz y 17 en Chiprana.

Las temperaturas medias han sido más elevadas durante el quinque
nio que las calculadas para el período de 1901 a 1950, cf. Braun - Blan- 
quet y Bolós (2, p. 7). Daremos a continuación algunos datos :

Obs. de Zar., 1901-1950
Obs. de Zar., 1955-1959 
Sanjurjo, 1955-1959
Cogullada, 1955-1959 
Puebla de Híjar, 1955-1959 
Escatrón, 1955-1959 
Monzón, 1955-1959 
Barbastro, 1955-1959

Obs. de Zar., 1901-1950
Obs. de Zar., 
Sanjurjo, 1955

1955-1959
-I95U

Cogullada, 1955-1959 
Puebl a de Hljar, 1955-1959
Escatrón, 1955-1959
Monzón, 1955,1959 
Barbastro, 1955-1959

Las inedias de enero son más elevadas durante el quinquenio y des
taca la del Observatorio de Zaragoza, acaso por la influencia de la cale
facción, más intensa actualmente que hace cincuenta años. La de febrero 
es algo más baja por la influencia de las heladas de 1956, destacando 
Escatrón por su media elevada, lo que explica la presencia de plantas

(6)

I



PASTOS PARA EL SECANO ARAGONES

termófilas en ei monte de llueda (cf. p. 13). Las de marzo son algo más 
elevadas en el Observatorio zaragozano, pero más bajas en el Aeródromo 
Sanjurjo ; lo mismo ocurre en abril, mes en el que destaca la media 
elevada de Barbastro. En mayo, Barbastro tiene la media más elevada, 
junto con el Bajo Ebro y Monzón. En junio es el Bajo Ebro, con Puebla 
de Híjar y Escatrón. pero en agosto Barbastro se aproxima a sus tem
peraturas altas. Septiembre - octubre con temperaturas más elevadas en 
Escatrón, seguido de las cercanías de Zaragoza. En noviembre - diciem
bre se registran las temperaturas más elevadas en las cercanías de Za
ragoza, por la influencia cantábrica antes mencionada.

Respecto a las medias anuales, Braun - Blanquet y Bonos (2, p. 7) 
dan 14° 5 para Zaragoza y 13° 4 para Fraga (Las Balas). Nuestros cálcu
los, para el quinquenio 1955- 1959, dan 14° 5, 15°, 14° 6, 14° 9, 15° 5,
14° 2 y 14° 7, para Sanjurjo, Observatorio zaragozano, Cogullada, Puebla 
de Híjar, Escatrón, Monzón y Barbastro respectivamente. Conviene 
destacar que la máxima se encuentra en el Bajo Ebro (Caspe supera algo 
a Escatrón) ; la media más baja se encuentra en Monzón y Fraga, segu
ramente por inversión de temperatura en el valle del río Cinca. Para las 
cercanías de Zaragoza obtenemos 14° 5 y 14° 6, que no difieren de las 
obtenidas durante la primera mitad del siglo actual; en el centro de 
Zaragoza se observa una media anual medio grado más elevada, segura
mente por influencia de los edificios ciudadanos.

Para el estudio de los dos factores, lluvia y temperatura, durante el 
quinquenio de nuestras experiencias (1955 -1959), hemos dibujado unas 
gráficas pluviométricas mensuales, doblando el valor gráfico de los grados 
termométricos en relación con los milímetros pluviométricos. Este mé
todo gráfico, muy utilizado por Gaussen (3) y otros autores, permite 
expresar fácilmente los meses secos, o sea, los que no reciben suficiente 
precipitación para contrarrestar la intensa evaporación producida por 
temperaturas elevadas. El rayado indica claramente los meses con déficit 
hídrico, difícilmente compensado por las reservas del suelo ; se comprende 
que varios meses secos seguidos agotan dichas reservas, haciendo difícil 
la vida a las plantas, que pasan a vida latente o mueren.

Estos datos gráficos, intuitivos, los completamos con tablas en las 
que figuran con mayor exactitud numérica. De esta forma es fácil poder 
ver la influencia climática en el desarrollo de nuestras experiencias. En 
Hycka (4, a, b, c, d) pueden verse los datos para la Estación Experi-

I

mental de Aula Dei, hasta 1958.
Destaca la sequía casi continua de 1955, mitigada algo en las cerca

nías de Zaragoza por las lluvias de mayo ; en diciembre de dicho año las 
lluvias saturaron el suelo, particularmente en el Bajo Ebro. La prima
vera de 1956 fue algo seca, excepto en las cercanías de Zaragoza ; abril 
seco y mayo más lluvioso en Zaragoza y Escatrón, poco lluvioso en Can- 
dasnos ; otoño seco en Zaragoza y Candasnos, pero algo mejor en Esca-

(7)
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En las gráficas del quinquenio, puede observarse el mínimo de abril, 
que muchos años malogra la cosecha triguera en los Monegros y el nor
mal de julio - septiembre, iniciado en junio en Candasnos y Escatrón ; 
las lluvias autumnales no son copiosas más que en Candasnos y Bajo
Ebro en general.

Las heladas de 1956 fueron intensas, particularmente por la tempe
ratura media muy baja ; casi todas las plantas instaladas la resistieron, 
muriendo únicamente algunas plántulas poco arraigadas. El frío de enero 
en 1957 fue casi tan intenso, pero la vegetación lo resistió mejor debido 
a ser una época normal y a que las plantas estaban en vida latente ; en 
febrero de 1956 el mes de enero fue benigno, las plantas iniciaron su
desarrollo y las heladas fueron más perjudiciales.

Las heladas son frecuentes entre diciembre y febrero (hasta —7°C) ; 
en noviembre se alcanzaron 5 grados bajo cero ; en marzo de 1955 se 
alcanzó —7° en Zaragoza y —4° en Escatrón, pero normalmente no 
baja de —2°C. En verano la temperatura máxima alcanza 43° en Esca
trón, oscilando la mínima entre 13 y 16.

Poca nubosidad, grandes oscilaciones térmicas, escasa pluviosidad con 
tormentas subtropicales intensas y muy irregulares en primavera - vera
no, períodos lluviosos algo sostenidos en invierno (lluvias de temporal), 
pero con escasa precipitación, son características climáticas poco favora
bles para la producción forrajera. Debemos utilizar plantas con raíz 
profunda, crecimiento activo con temperaturas poco elevadas, para apro
vechar las épocas sin déficit bídrico en el suelo, y desarrollo rápido en 
primavera, para aprovechar el máximo de mayo. No puede pensarse en 
plantas subtropicales con crecimiento activo sólo con temperatura ele
vada ; los ecotipos mediterráneos, particularmente los de montes algo 
fríos en primavera pero muy soleados, parecen ser los más prometedores 
atendiendo a los datos que nos proporciona la climatología.

Muchas son las dificultades de orden climatológico, pero el suelo puede 
compensar algunas, principalmente tratándose de suelos profundos, cor 
buena permeabilidad y retención hídrica. Las inundaciones periódicas de 
los fondos de val, permiten aprovechar este suplemento para el desarrollo 
de buenas cosechas, utilizando plantas adaptadas y con raíz profunda. El 
ingenio humano puede sacar ventaja de estas condiciones naturales, 
aumentando el aprovechamiento de la escorrentía, para facilitar la pe
netración del agua y retener algo de ella para los períodos críticos.

Volveremos a insistir sobre este tema, cuando conozcamos las plantas
adaptadas y los tipos de suelo más corrientes en Aragón.
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LLUVIA (continuación)

1956

MENSUAL (mm)
21 15 49 23 131 13
19 8 37 17 99 14
13 9 36 19 94 15
28 3 74 30 79 9
20 3 34 24 84 16
16 13 22 15 63 14
22 8 26 10 83 9
20 9 22 8 83 10

10 104 10
21 6 15 11 54 16
23 14 38 15 82 17
19 5 16 15 50 21
— 8 17 17 —
26 11 26 22 59 40
20 10 37 11 60 25
18 5 50 28 72 36
24 25 100 50 92 20
20 4 102 56 108 44

Sanjurjo ..........................
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada .........
Pediguera .........
Bujaraloz .........
Candasnos ........
Sástago .............
Escatrón ...........
Azaila ................
Chiprana ...........
Puebla de Híjar
Caspe ................
Fabara ..............
Maella ..............
Mequinenza .....
Monzón .............
Barbastro .........
Enate ................

1 45 36 20 25 12
5 49 90 10 22 13
2 32 56 12 --------
0 39 50
0 90 22
0 53 23
0 87 29
0 102 31
0 105 —

4 14 15
8 28 11

18 22 7
7 21 7
7 33 6

20 34 6
0 65 26 18 30 5
5 82 28 19 39 7
0 70 39 20 31 6
0 44 41 27 28 3
0 47
0 76 32 5 40 0
0 60 31 8 18 11

63 13 18 14
12 14

19

28
30 9

8
1 57 44

MEDIA TRIMESTRAL

Sanjurjo . 
Candasnos 
Escatrón 
Maella ...

85 167 82 57
51 92 76 47

10151 133 46
63 121 82 59

DIAS DE PRECIPITACIÓN

Sanjurjo ........
Candasnos ....
Escatrón ......
Maella-Fabara

12 4 11 9 6 5 
4 1 4 4 4 1 
6 2 8 4 5 2 
3 2 6 6 6 4

3 8 6 4 2 
0 2 2 2 2 2 
1 4 4 3 3 3

1

30 4 5 2 2

LLUVIA MAXIMA (24 h.)

Sanjurjo ...........................
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada ........................
Bujaraloz ........................
Candasnos .......................
Sástago ...........................
Escatrón .........................
Fabara .............................
Maella .............................
Monzón ...........................
Enate ................................
Barbastro .........................

5 11 13 7 54 8
4 5 9 7 43 5
5 7 10 6 42 7
8 2 11 8 38 13
8 13 10 6 29 14
7 4 7 5 43 5
7 5 10 6 35 8

— 887
16 8 13 6 31 19
6 3 8 12 22 17
8 15 17 14 32 13
8 3 19 19 31 18

1 27 15 7 15 6
4 37 23 5 14 5
1 14 18 6 — —
0 55 15 4 24 5
0 44 19 14 16 6
1 52 21 4 13 4
1 54 21 4 21 4
0 34 28 9 15 3
0 36
0 35 17 4 15 7

24 9 18 8-
12 7

15
18 5

6
1 43 22

(11)
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LLUVIA (continuación)

MENSUAL (mm)

Sanjurjo ..........................
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada
Pediguera
Bujaraloz
Candasnos
Sástago
Escatrón
Azaila

F abara
Maella
Mequinen/.a 
Monzón
Barb astro
En ate

MEDIA TRIMESTRAL

Sanjurjo
Candasncs
Escatrón
Maella

DIAS DE PRECIPITACION

Sanjurjo
Candasnos
Escatrón
Maella-Fabar a
LLUVIA MÁXIMA (24 h.)

Sanjurjo
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada 
Bujaraloz 
Candasnos
Sástago
Escatrón
Fabara
Maella
Monzón
Barbastro
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LLUVIA (continuación)

1959

MENSUAL (mm)
4 58 115 46 68 98 36Sanjurjo 5 62 38 107
3 51 84 55 49 51 13agoza Observatorio .. 

Cogullada 
Pediguera 
Bujaraloz

Zar 3 73 36 78 13
5 52 82 29 53 52 16 9 73 39 86 17
7 49 70 30 45 58 37 9 130 91 85 49
5 47 60 20 62 65 23 1 137 85 63 25
4 23 61 19 55 56Candasnos 3 0 94 51 63 20
3 39 70 17 80 23Sástago 9 3 122 69 24 16

Escatrón 5 44 80 22 103 19 21 4 133 77 64 19
0 56 103 24 113 12 15Azaila 1 90 69 82 10

Chiprana
Puebla

0 35 60 24 83 34 22 19 114 104 72 0
de Híjar 0 25 86 36 70 18 21 3 60 62 75 19

Caspe
Fabara 6 43 59 32 62 12 23 0 144 79 81 0
Maella 4 51 57 41 73 22 1 136 155 88 23
Mequinenza 0 50 80 0 62 56 0 0 136 88 52 17
Monzón 6 36 74 34 48 35 9 9 174 108 54 20
Barbastro 2 32 109 36 59 6 181 47 37 47
Enate 3 19 97 30 55 24 5 24 207 57 45

MEDIA TRIMESTRAL

Sanjurjo 177 212 102 154
Candasnos 88 130 96 134
Escatrón 128 144 158 160
Maella 113 137 167 266

DIAS DE PRECIPITACION

Sanjurjo 3 7 10 10 9 8 6 3 14 13 8 7
Candasnos 5 10 21 7 3 1 6 54 6
Escatrón 3 8 10 6 12 3 7 3 8 79 5
Maella-Fabara 2 7 8 87 4 3 5 481 6

LLUVIA MAXIMA (24 h.)

Sanjurjo 2 18 42 25 19 52 24 35 19 739
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada 
Bu jar 
Cands

2 16 31 34 18 15 35 3 21 12 42
2 13 24 15 20 20 13 45 20 15 42

aloz 8 15 II 7 12 30 10 1 76 44 23 13
4 14 12 10 25 40 26 26 40 8asnos 3

Sástago 3 9 23 10 31 9 89 3 2 51 37
Escatrón 4 9 27 11 29 14 97 2 58 43 25
Fabara 4 20 26 13 25 12 23 52 48 67
Maella 3 18 14 15 18 12 1 60 64 63 15
Monzón 2 11 18 5 63 42 15 199 22 13 6
Barbastro 1 10 20 12 14 4 43 16 10 21
Enate 6 23 12 16 12 32 184 10 36

(14)
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TEMPERATURAS

MEDIA MENSUAL
San j urjo
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada
Puebla de Híjar
Escatrón
Caspe . 
Monzón
Barbastro

MEDIA TRIMESTRAL
Sanjurjo
taragoza Observatorio .. 
Cogullada
Puebla de Híjar 
Escatrón .........
Caspe .. 
Monzón
Barbastro

MEDIA TEMPERATURAS MAXIMAS
Sanjurjo
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada
Puebla de Híjar 
Escatrón ..........
Caspe
Monzón
Barbastro

MEDIA TEMPERATURAS MINIMAS
Sanjurjo 
Zaragoza 
Cogullada 
Puebla de Híjar 
Escatrón .........

Observatorio ..

Caspe
Monzón
Barbastro

TEMPERATURA MAXIMA ABSOLUTA, MESES
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P. Hfjar+Esc. + Caspe .. 21
Monzón + Barbastro .......

21

I'

TEMPERATURA mínima absoluta, meses

Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P- Híjar +Esc. + Caspe .. —3 —3 —4 
Monzón + Barbastro

.... —2 —6 —7 —0
1
1

(15)
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TEMPERATURAS (continuación)

1956

MEDIA MENSUAL
1„ 10s 12 17 19 23s 23 20 14Sanjurjo <3, 8 3,

za Observatorio .. 2 11 12 17 19 24 23 21 15 8S 4
11 12 17 20 24s 23s 21 15 3,

de Híjar 63 2, 12 14 19 21 25 23 21 15 8S i,
Esoatrón 6, 3„ 11 13 18 21 254 24 22 15

2 11 14 18 21 25 24 23 16d, 8 32oaspe
Monzón 7 1, 105 13 18 20 24 23 21 15 •!
Barbastro 1 105 12s 18 20 24 24 21 146, 8 2»

MEDIA TRIMESTRAL
Sanjurjo 6,2 15,9 22,2 8,7

za Observatorio 6,7 16,4 22,7 9,1
5,5 16,3 23 8,7

de Híjar 6,7 18,2 22,9 9,2
Esoatrón 7,2 17,2 23,7 9,1
Caspe . 
Monzón

6,7 17,6 23,9 9,0
6,4 16,9 22,5 8,6

Barbastro 6,1 16,8 22,9 8,1

MEDIA TEMPERATURAS MAXIMAS
10Sanjurjo 6 16 17 23 25 31 29 27 19 12 7

za Observatorio .. 6 16 17 23 25 31 29 27 19 1211 7
9 5 17 18 24 26 32 31 28 20

10de Híjar 8 19 21 28 28 32 29 27 20 14 9
Esoatrón 12 10 18 19 25 28 34 31 30 21 13 8
Caspe
Monzón

11 6 18 19 24 26 33 29 28 20 13 6
10 8 17 19 25 27 31 29 27 21

6,Barbastro 11 7 16 18 25 27 32 30 27s 20

MEDIA TEMPERATURAS MINIMAS
Sanjurjo 3 —3 5 7 11 13 16 16 14 049
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada ........
Puebla de Híjar

4 —2 6 7 11 13 17 17 15 10 5 1
1 —3 4 7 10 13 17 16 14 9

03—3 4 7 11 14 17 17 14 39
Esoatrón 1 —2 5 6 10 14 17 17 14 i)9 3
Caspe
Monzón

3 —2 05 9 13 16 18 19 17 11
9 - -U3 —5 4 7 10 13 17 16 14

Barbastro 3 —5 4 7 11 13 17 17 14 —28

TEMPERATURA MAXIMA ABSOLUTA, MESES
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P. Híjar+Esc. + Caspe .. 19 16 27
Monzón+Barbastro

! 7 15 21 23 31 38 36 36 27 17 1235
36 34 42 42 39 30 19 14.25

1418 17 21 22 30 32 38 36 36 28

TEMPERATURA MINIMA ABSOLUTA, MESES
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P. Híjar+Esc. + Caspe .. —5 —9 
Monzón+Barbastro

—8 —10 —2 1 6 8 12 10 6
1—3—40 2 2 9 12 10 7

—63 3 6 11 8 7 —2

(16)
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TEMPERATURAS (continuación)

MEDIA MENSUAL
3„ 9, 13Sanjurjo
4, 10 14Zaragoza Observatorio ..

Cogullada ........
Puebla de Híjar

-
4 10
3S 10 14Escatrón
3, 9 14s 14 17, 21 25, 26 23Caspe . 

Monzón 3, 9, 13 13 16 19, 24 23, 21
Barbastro 2, 8S 13 13, 16, 20 23, 24 20,

MEDIA TRIMESTRAL
Sanjurjo 8,8 15,8 22,4 9,8

agoza Observatorio ..
Cogullada ........
Puebla de Híjar

Zar 9,6 16,2 23,0 10,3
10,2 16,0 22,9 8,5
9,2 17,4 23,4 9,7

Escatrón 9,1 17,2 24,0 9,8
Caspe .. 
Monzón

9,1 17,7 24,8 10,0
8,8 16,2 22,8 9,0

Barbastro 7,9 16,6 22,7 8,9

MEDIA TEMPERATURAS MAXIMAS
Sanjurjo 8 15 21 19 21 25 30 30 27 20 13 11
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada ........
Puebla de Híjar 
Escatrón .........

8 15 20 18 21 24 30 31 20 13 1027
13 16 22 19 23 26 32 32 28 18 13 10

17 21 20 27 29 31 32 28 20 13 109
9 18 22 21 24 28 33 33 29 21 14 12

Caspe . 
Monzón

9 15 22 20 23 27 32 33 29 20 13 10
10 16 20 20 22 25 32 31 28 21 12 9

Barbastro 7, 14 19 20 26 31 31 27 20 1223 8

MEDIA TEMPERATURAS MINIMAS
Sanjurjo
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada

3 6 7 10 13 16 17 14 29 4
5 8 8 11 14 17 18 15 11 41 5
23 6 5 9 13 16 16 13 3 —07

Puebla de Híjar 
Escatrón .........

3 8 13 17 18 15—1 6 5 9 4 1
2 6 11 14 17 17 15 37 9 1

Caspe
Monzón

8 12 16 19 20 17 11 4 23 8
6 10 14 16 16 14 8 33 6 1—2

Barbastro 10 14 16 17 14 9 43 7 1—3 6

TEMPERATURA MAXIMA ABSOLUTA, MESES
Sanj. + Z. Obs. + Cog........ 17,
P. Híjar + Esc. + Caspe 
Monzón + Barbastro ..

35 42 35 25 21 1421 30 26 31 37
36 38 37 41 38 26 22 1716 24 29 32

19 1628 27 26 33 36 37 33 2515 29

TEMPERATURA MINIMA ABSOLUTA, MESES
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P. Hfjar+Rsc. + Caspe .. --7 —3 
Monzón + Barbastro ...... 1 —2

12 12 2 —5 —77—7 —5 0 1 5 7
3—2—586 12 110 l 1
2 —1 —68 11 10 52 —0 6

(17)
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TEMPERATURAS (continuación)

1958

MEDIA MENSUAL
Sanjurjo ..........................
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada .......................
Puebla de Híjar ............
Escatrón .........................
Caspe ..............................
Monzón ...........................
Barbastro ........................

6, 9 11 12 19 20„ 23, 23. 23
6. 9. 12 12s 19,

MEDIA TRIMESTRAL
Sanjurjo ..........................
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada ........
Puebla de Híjar
Escatrón 
Caspe .... 
Monzón , 
Barbastro

MEDIA TEMPERATURAS MAXIMAS
Sanjurjo ..........................
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada 
Puebla de 
Escatrón 
Caspe ....
Monzón ..
Barbastro

MEDIA TEMPERATURAS MINIMAS
Sanjurjo ..........................
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada ........
Puebla de Híjar
Escatrón 
Caspe ... 
Monzón . 
Barbastro

TEMPERATURA MAXIMA ABSOLUTA, MESES 
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P. Híjar+Esc..........
Monzón + Barbastro

TEMPERATURA MINIMA ABSOLUTA, MESES 
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P. Híjar+Esc..........
Monzón + Barbastro

—7 —6 —3
—6 -4 —3
—6—4—4
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TEMPERATURAS (continuación)

1959

MEDIA MENSUAL
Sanjurjo ..........................
Zaragoza Observatorio .. 7
Cogullada .........
Puebla de Híjar 
Escatrón ...........

7 7 11
8 12 14 16
7 12 13 17
5, 11 13, 16
7 13 14 17

13 16 21 25 24 20 15 9S 8,
22 25 24 20 15, 10
22 25 24 21 16 9 7,
21 24, 24 20 14, 9 8,
22 27 25 21 16 10

8.6
6
7 8»Caspe ... 

Monzón . 
Barbastro

6, 8 12 13 16s 21 25, 24
6 8 12 14, 21

20 16 9 7,
25 21 16 9 7

MEDIA TRIMESTRAL
Sanjurjo . 8,3 16,7 23,0 11,0
Zaragoza Observatorio .. 
Cogullada

9,0 17,3 23,0 11,5
8,2 17,3 23,5 11,0

Puebla de IIíjar
Eseatrón .........
Caspe ................
Monzón ............
Barbastro .........

7,5 16,6 22,6 10,6
11,59,0 17,7 24,3

8,7 17,0 23,3 10,7
8,9 18,8 23.7 10,4

MEDIA TEMPERATUKAS MAXIMAS
Sanjurjo .................    11 12 16 19 21 28 33 31 25 20 14 12
Zaragoza Observatorio .. 11 13 16 19 21 28 32 30 25 19 14 12
Cogullada ................. 11 12 17 20 23 29 33 32 26 20 14 12
Puebla de Híjar ........... 11 11 16 20 21 28 32 31 25 19 14 12
Escatrón ....................... 12 13 18 21 23 31 35 33 27 22 16 14
Caspe ................
Monzón .............
Barbastro .........

11 13 17 20 23 29 34 31 25 20 13 11
11 13 17 20 24 — — 32 25 20 14 10 1

MEDIA TEMPERATURAS MINIMAS
Sanjurjo ............
Zaragoza Observatorio ..
Cogullada .........
Puebla de Híjar
Escatrón .........
Caspe ..............
Monzón ............
Barbastro ........

£
3 2 6 7 10 14 17 17 15 10 5 5
4 4 8 9 12 16 19 18 16 11 6 6
1 1 6 6 11 15 18 17 15 11 5 3
1 1 6 7 10 14 17 17 15 10 5 4
1 2 7 8 11 14 18 18 15 10 5 4

2 3 7 7 10 14 17 17
2 4 7 9 11 -

TEMPERATURA MAXIMA ABSOLUTA, MESES 
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
T- Híjar -(-Esc...........
Monzón + Barbastro .

15 11 5 3
17 18 11 5 3

2) 17 23 26 29 35 39
19 18 23 26 28 87 41
16 17 21 25 29 35

35 32 26 19 18
37 32 27 20 19

40 36 30 24 19 17

TEMPERATURA MINIMA ABSOLUTA, MESES 
Sanj. + Z. Obs. + Cog.
P- Híjar+Esc...........
Monzón + Barbastro .

—4 —3 —1 1 4 9 13 13 12 4 —2 —2
3 4 9 12 13 11

__4 __l __0 1 3 9 11 12 10
—4 —3 —1

(19)
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EL SUELO

El sustrato geológico en la parte central de la Depresión Ibérica co
rresponde principalmente al mioceno, cubierto en las vegas de los ríos 
por aluviones cuaternarios ; hacia el Nordeste se encuentra el oligoceno 
junto con unas terrazas elevadas 20-40 m sobre el río Cinca, de origen 
fluvio - glaciar, muy cascajosas y poco fértiles, como la que se encuentra 
cerca de Enate.

Son típicos del mioceno aragonés los depósitos de yeso —alternando 
con margas más o menos yesosas—, cubiertos por calizas pontienses en 
algunos montes (La Muela, Sierra de Alcubierre, etc.). Cerca de los ríos 
se encuentran depósitos de cantos cementados —pudinga almendrada— 
que cubren al mioceno y reciben el nombre local de «saso» ; este saso 
algunas veces es bastante grueso, pero con frecuencia se erosiona hasta 
que afloran las margas yesosas subyacentes. Son muy típicos los cerros 
(«cabezos») con la cumbre y laderas marcadas por los resaltes producidos 
por erosión diferencial de los estratos ; los más duros son conglomerados 
de pequeños cantos, molasas o areniscas, los blandos arcillas o margas. 
En toda la región son frecuentes las sales haloideas y sulfatos.

Durante la segunda mitad del terciario tuvo gran importancia el 
dorreísmo y actualmente continúa en los Monegros ; el yeso y las sales 
que generalmente le acompañan, se relacionan con dicho endorreísmo, 
siendo muy importantes en la evolución actual de los suelos.

Es fácil la erosión de sustratos formados por rocas poco compactas o 
deleznables ; dicha erosión se ceba en los salientes (cabezos), mientras la 
sedimentación rellena las depresiones o vallonadas (vales). En clima árido 
tiene importancia la sedimentación eólica, pero parece que predomina 
—actualmente— la erosión y transporte pluvial, con arroyamiento en 
laderas inclinadas y sedimentación en las faldas de los cerros y vaguadas.

El suelo de los montes —cuando se forma sobre calizas pontienses 
o margas duras— es una xeroredsina, como la descrita de La Muela por 
Kubiena (7, lám. XYI, 1) ; la vegetación en estos suelos es abierta y 
leñosa (Rosmarinetalia), con suelo permeable y oscilaciones térmicas 
muy notables.

En los cerros de la parte central, sobre margas poco compactas o arci
llas, predomina la yerma de costra, caliza o yesosa ; generalmente la 
costra es de yeso —con cubierta de liqúenes— o de yeso y carbonato • 
cálcico. La costra caliza es más dura y en Aragón recibe el nombre de 
«maflacán». Kubiena (7, p. 189-190) cita las yerma de castra yesosa 
y yerma de costra caliza, cerca de Zaragoza. La formación de dicha 
costra se debe a un predominio de las corrientes edificas ascendentes, 
provocada por la desecación extrema de los cerros batidos por el sol 
y vientos muy secos.

en-
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Las faldas poco inclinadas de los cerros y muy particularmente los 
fondos de val (vallonadas), acumulan continuamente sedimentos arran
cados a las yermas de los cerros, formándose suelos limosos muy profun
dos y aptos para sostener una vegetación esteparia, de gramíneas xero-! fitas con rizomas y raíces profundas.

Prácticamente los suelos de la parte central aragonesa quedan redu
cidos a las yermas de polvo, localizadas en los «cabezos» y a los suelos 
de serosem que ocupan las depresiones. No se forma, el verdadero suelo de 
estepa rusa o Cliernosem por la temperatura edifica siempre superior al 
grado de congelación del agua (véase los datos de temperaturas medias 
y media de las mínimas). Localmente, en particular hacia el centro de 
las depresiones endorreicas, se observan los suelos salinos o solontschak 
i/ris, rodeados de una aureola de serosem de solontschak, hasta la aureola 
externa de serosem común. Los suelos de vega —más o menos salobres—, 
sa encuentran en los barrancos con buen avenamiento y a la orilla de los 
ríos ; estos suelos son los más apropiados para la siembra de pratenses, 
pero actualmente están ocupados por regadíos y choperas, quedando sólo 
los algo salobres, aptos para la siembra de pratenses que resistan la sali-

)

s

i

nidad y escasa aireación del suelo.
Las posibilidades para sembrar pratenses xerofíticas, quedan prácti-

ipo de suelo muy profundo y permea-camente reducidas al serosem
ble- limoso y con gran capacidad para almacenar agua durante los 
períodos lluviosos y tormentas, aprovechando al mismo tiempo la que 
escurre por las yermas de los cerros. En el serosem aragonés, la capa 
humífera superficial (10 - 25 cm) destaca poco ; corresponde a la zona 
con mayor influencia de las plantas (rizomas y raíces) y de una rica fauna 
edáfica en la que predominan las lombrices. El perfil se desarrolla rápi
damente por aporte de partículas (marga, arcilla, yeso y materia orgá
nica) arrancadas a los cerros próximos.

Por la vegetación que sustentan, podemos distinguir tres modalidades 
dentro del serosem común. El suelo rico en polvo calizo y pobre en yeso, 
que corresponde a la asociación Lygeeto-Stipetum lagascae Br. Bl. 
et Bol. (2, p. 119) ; el rico en yeso y generalmente con poca caliza co
rresponde al Eremopyreto-Lygeetum Br. Bl. et Bol. (2, p. 125) ; final
mente el rico en materia orgánica —con muchos nitratos solubles— que 
corresponde al orden fitosociológico Salsolo-Peganetalia Br. Bl. et Bol. 
(2, p. 51). Del suelo rico en nitratos, correspondiente al último tipo de 
vegetación, se pasa insensiblemente al serosem de solontschak y a los 
suelos gleizados del solontschak gris que ocupan el centro de las cuencas 
endorreicas ; en las riberas se encuentra la transición entre serosem y 
suelo de vega, pero forma una faja muy estrecha y sólo apreciable en sue
los algo salinos de los valles con escasa circulación de agua dulce.

Formándose los suelos por partículas arrancadas a los cerros próximos 
(proceso parecido al de la formación del loes de las estepas), se comprende
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m que las partículas poco alteradas —por escasa actividad liidroquímica—, 
serán las que determinarán las cualidades principales del suelo ; entre 

yesosos predominarán limos ricos en yeso, entre cerros con margas 
muy calizas y pobres en yeso, el suelo será algo distinto ; finalmente si 
la comarca mantiene gran cantidad de ganado —desde tiempo inmemo
rial—, se depositará en las depresiones parte de los excrementos deseca
dos y pulverizados por el paso del rebaño. Este aporte de materia orgá
nica influye ciertamente en la fertilidad de los suelos monegrinos y se 

gracias a la escasa actividad biológica en años normales (secos), 
manifestándose plenamente durante los pocos años lluviosos.

Los suelos de yerma —con costra superficial y matorrales poco den
sos—■ no permiten el cultivo ; vimos cómo la erosión se ceba en ellos y 
cualquier labor facilitaría el desmantelamiento rápido de los mismos. 
Una juiciosa conservación de las matas y todo lo más una siembra en 
cobertura —aprovechando el paso del ganado—, es lo único que puede 
intentarse si se pretende introducir alguna especie de valor pastoral. Por 
estas razones y las que expuse anteriormente (9, p. 24) no interesa estu
diar, por ahora, las mejoras pastorales de los cerros ; conviene limitarlas 
a la exclusión temporal del ganado y a una regulación rígida del pastoreo.

La costra que cubre dichos cabezos (cerros) facilita la escorrentía, de 
suerte que durante las tormentas escurre gran parte del agua caída, 
aportando un suplemento hídrico nada despreciable a los serosern de las 
vallonadas ; en determinadas condiciones, este aporte suplementario de 
agua puede ser suficiente para permitir el cultivo de varias pratenses 
adaptadas. Conviene conocer que existe un método tradicional, en culti
vos abancalados, para el aprovechamiento por el trigo de la escorrentía 
que ahora comentamos.

El estudio edafológico de los serosern aragoneses, con el de la natura
leza de las partículas que lo forman, actividad de la fauna edáfica y muy 
particularmente el aprovechamiento de la escorrentía de los cerros pró
ximos, permitirá obtener rendimientos insospechados en el secano de 
una parte de Aragón. En estos suelos dispusimos tres de las experiencias 
que vamos a comentar.

i
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ENSAYOS EN EL ESTEPOIDE ARAGONÉS

Teniendo en cuenta las condiciones extremas de clima y suelo, los 
cultivos tradicionales se instalaron en el serosern de las depresiones; 
alguna vez se intentó el cultivo de las yermas, que pronto se abandona
ron completamente erosionadas e improductivas.

En la parte más árida de los Monegros, en Zaragoza, Belchite, etc., 
las cultivos cerealísticos —casi exclusivamente trigo— se localizan prin
cipalmente en serosern del Salsolo-Peganion, situado en vales abancala-

(22)
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das con muros de piedra seca que permiten una nivelación perfecta ; los 
suelos más salobres se abandonaron casi completamente, mientras sei
cultivan algunos serosem del Eremopyro-Lygeion.3

Las lluvias de otoño son generalmente escasas para la siembra del 
trigo que por lo común vemos sembrar en seco, hasta que en noviembre- 
diciembre puede germinar lentamente. No son raros los años con prima
vera seca y lluvias en mayo - junio que no permiten salvar la cosecha del 
trigo, siendo aprovechada únicamente por el ganado antes de trashumar 
al Pirineo. Cuando en marzo - abril las lluvias son importantes, se obtie
nen grandes rendimientos en grano ; prácticamente debe contarse que de 
cada cinco años uno es de buena cosecha, tres insuficientes y uno regular.

El monocultivo, ante un clima tan veleidoso, no permite el desarrollo 
de una agricultura próspera. Por otra parte, muchas forrajeras perennes 
y xerofíticas, resisten durante muchos años condiciones que no tolera el 
trigo y proporcionan buenas cosechas aun con lluvias retardadas a mayo-

i

i

!
junio, en años que se pierden los cereales.

En condiciones que no son las óptimas del secano aragonés, Hycka (5) 
demostró la rentabildad de las pratenses en rotación con el trigo ; otros 
ensayos dispuestos en vales que reciban aporte hídrico suplementario de 
los cerros próximos, darían un resultado más espectacular, particular
mente en el serosem de Salsolo-Peganion, tan frecuente en los Mone- 
gros. La obtención de heno y ensilados, permitirían instalar ganado 
vacuno y ovino en muchas fincas, con aumento de la materia orgánica, 
incremento de fertilidad y mejor regulación del agua edáfica, lo que per
mitiría cosechas de trigo, en la alternativa, más seguras que las actuales. 
Como las pratenses son plurianuales, disminuimos los riesgos por fallo 
de siembra y los gastos debidos a labores preparatorias, con lo que se
incrementa la rentabilidad del suelo.

Creo interesante profundizar más el estudio edafológico y muy par
ticularmente el climatológico. Convendría conocer las probabilidades de 
lluvia en una época determinada y las especies más adaptadas a los esta
dos de tiempo más frecuentes en cada sector climático de las dos provin
cias climáticas estudiadas ahora. Estos estudios del medio físico, junto 
con los de variabilidad de las pratenses y su selección por características 
ecológicas, permitirán alcanzar resultados insospechados actualmente.

Con las especies y estirpes que actualmente pudimos utilizar, realiza
mos las experiencias que reseñaremos a continuación. Debe pensarse que 
el ingenio humano puede incrementar grandemente las producciones, 
adaptándose al medio y logrando plantas adaptadas ; dos caminos para
un fin.

Localización de los ensayos. — En 1956 (9) dimos a conocer la ins
talación de las parcelas U. M. N. en Rueda (Zaragoza) y Acampo Costa, 
cerca del Aeródromo zaragozano, pero sin describirlas. Posteriormente
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instalamos las de Val del Fiemo, en el Vedado de Praga (Huesca), Enate 
(Huesca) y Leciñena (Zaragoza). Creo conveniente dar algunos detalles 
para conocer mejor su ambiente ecológico y situación.

Acampo Costa se encuentra en el cruce de carreteras, entre la general 
a Madrid por La Muela y la del Aeródromo, no lejos de la Venta de los 
Caballos y a pocos kilómetros de Zaragoza. Forma parte de la gran 
cañada que corre paralela a la carretera principal, en un acampo de 
albardín, con suelo limoso, mucho yeso y bastante materia nitrogenada, 
a juzgar por la presencia de Peganum harmala, Camphorosma monspe- 
liaca, Asphodelus fistulosus, Malcolmia africana, etc. Sin duda se trata 
de un Eremopyreto-Lygeetum en contacto con el S'alsoleto-Peganetum 
peganelosum, dominante en las partes más pisadas de la cañada.

Después del cultivo, en primaveras lluviosas, se desarrolló extraordi
nariamente Eruca vesicaria en la parte con suelo profundo y Plantago 
atbicans en las más yesosas y con poco suelo. Además son frecuentes : 
Sonchus oleraceus, Roemeria hybrida, una forma robusta de Podosper- 
murn laciniatum y varias efímeras del acampo que en cultivo son más 
robustas, come Hippocrepis multisiliquosa, varios Medicago, etc.t Por lo que respecta a las leguminosas en Aragón central, cabe men
cionar la ausencia casi total de tréboles anuales en la estepa (puede com
probarse en la obra de Braün - Blanquet y Bolós, núm. 2) ; conocemos 
las citas entre Egea y Tauste para Trifolium scabrum (loe. cit., tabla 28) 
y en la Retuerta de Pina (loe. cit., tabla 28); Trifolium stellatum se 
cita únicamente en una asociación muy especial (loe. cit., p. 132). Los 
demás tréboles, T. fragijerum, T. tomentosum, T. pratense, T. pro- 
cumbens, T. lappaceum y T. repens, se citan únicamente en suelos 
de vega.

La ausencia de tréboles espontáneos en la estepa, podría explicar los 
fracasos de siembra sin inoculación (cf. Hycka, 4 a, p. 18) y la dificul
tad de establecer Trifolium subterraneum. Es probable que Rhizobium 
trifolii no se adapte a la alcalinidad elevada de los suelos aragoneses. 
Medicago spp. y Melilotas spp., se instalan sin dificultad en este am
biente donde abundan los Medicago anuales; igualmente es fácil insta
lar Hippocrepis y Onobrychis; los Hedysarum faltan en el verdadero 
Eremopyro-Lygeion, pero nodulan bien.

La superficie destinada al ensayo es algo heterogénea, siendo una 
parte poco profunda —muy yesosa— y con poco suelo limoso, mientras 
la mayor parte de parcelas se han instalado en suelo profundo, limoso, 
permeable y que forma costra después de las lluvias primaverales segui
das de viento intenso. El suelo natural es más permeable que el alterado 
por el cultivo ; la fauna edáfica es muy abundante, observándose mon
tones de tierra acumulada por lombrices, miriápodos y topillos, que 
facilitan la penetración del agua pluvial. El suelo en toda la parte aco-

b.
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tada es llano, con algunas parcelas situadas en pequeña depresiónuna
e inundadas durante las tormentas primaverales.

Sembramos el 12 de marzo de 1956, con lluvias intensas seguidas de 
vientos desecadores que formaron costra muy dura ; la nacencia fue di
ficultosa para la mayoría de especies sembradas, de suerte que en algunas 
parcelas se intentó romper ¡a costra, dañando a las tiernas plántulas. 
Resembramos más de la mitad el 4 de mayo de 1957 y finalmente el 
2 de octubre de 1959. Más adelante damos el cuadro de las especies y
estirpes sembradas.

Al final de esta parte colocaremos los resultados de algunos análisis
de fertilidad edáfica que poseemos.

Monte de Rueda, próximo al derruido Monasterio de Rueda, no lejos 
de Escatrón (orilla izquierda del Ebro) y en el término de Sástago (Za
ragoza). Ladera algo inclinada (8-10°) al Sur, suelo limoso, con mucho 
yeso y vegetación de Eremopyro-Lygeion, rodeada de matorrales con 
plantas de Rosmarino-Ericion y Gypsopliylion. Clima árido acentuado 
por su exposición meridional ; no muy frío, como lo atestigua la presen
cia de varias termófilas en el monte : Pistacia lentiscus, Cistus libanotis 
(«romerilla»), Thymelaea tinctória, Coris monspeliensis, Epliedra dista- 
chya, Hedysarum humile ssp. fontanesii, Oryzopsis miliacea, etc.

Las lluvias son muy irregulares, como puede verse en los datos cli
máticos anteriores, procedentes de dos localidades próximas (a menos de 
3 km) ; se forma costra en la superficie del suelo, después de las lluvias 
seguidas de un viento cálido y seco. La finalidad principal perseguida 
al establecer estas parcelas, fue observar el comportamiento de las pra
tenses xerofíticas en las condiciones más áridas de Aragón ; condiciones 
adversas no superadas más que en los saladares y en los acampos con 
inversión invernal de temperatura (Retuerta de Pina y Osera - Mone-
grillo).

Sembramos el 7 de diciembre de 1955, después de las lluvias de 
viembre. Nacieron casi todas, observándose un desarrollo muy lento de 
las plántulas en enero. Las intensas heladas de febrero (1956) perjudi
caron a muchas plántulas, siendo las más sensibles, Stipa parviflora, 
Trifolium pratense, Koeleria valiesiana, Vicia atropurpúrea, V. dasy- 
carpa, y Medicago lupulina que desaparecieron. Eueron muy castiga
das, Stipa lagascae, Hedysarum humile ssp. fontanesii, Phalaris tube
rosa, Medicago sativa cultivar African, Dactylis glomerata, Festuca arun- 
dinacea y Avena bromoides, de suerte que algunas las resembramos en 
diciembre de 1956. La mayoría resistieron bien a pesar de encontrarse 
en plántula (1-3 cm solamente) y sufrir heladas casi continuas en fe
brero, después de un mes de enero benigno. Entre las resistentes des
tacan las alfalfas que, en verano de 1956, alcanzaron una talla compren
dida entre 15 y 30 cm (máx. 40 cm), fructificando las Booborowie 
y Hunter - River ; todas las alfalfas han persistido, sin resembrarlas, du-

no-
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rante 5 años y conservando todas las líneas ; han resistido las sequías más 
intensas y brotaron inmediatamente después de cada lluvia importante.

Confiamos poco en la producción de pratenses sembradas en condi
ciones de sequía tan extremada, pero siempre interesa conocer su resis
tencia a la sequía rigurosa y al calor implacable de un verano sin nubes 
que mitiguen los ardores del sol; algunas como Phalaris tuberosa y San
guisorba minor, quedan completamente secas en verano, pero retoñan 
con vigor extraordinario después de una lluvia autumnal importante.

Val del Fiemo, en el Vedado de Praga (Huesca). Vallonada en la que 
se acumulan deyecciones de los ovinos que pastan en aquellos montes ; 
suelo oscuro, castaño, de una fertilidad extraordinaria, muy alcalino 
(pH entre 8,2 y 8,6) e impropio para las leguminosas. En el estudio 
comparativo de suelos pueden apreciarse las diferencias más notables.

El clima es muy seco, pero la vallonada acumula el agua que escurre 
de los cerros próximos ; en julio de 1958, una tormenta intensa arrastró 
limo y materia orgánica de la val, invadiendo las parcelas, depositán
dolo en las mismas (1 - 5 cm) y enterrando a la mayoría. El 26 de sep
tiembre de dicho año, nos fue dado observar las especies que mejor 
resisten el aterramiento después de la intensa sequía de primavera y
verano.

Sembramos 43 parcelas el 29 de octubre de 1957, naciendo todas a la 
semana ó 15 días de sembradas ; Koeleria vallesiana, Medicago lupulina, 
Stipa parviflora, S. lagascae, Sanguisorba minor y Iíedysarum humi- 
le ssp. fontanesvi, fueron más lentas, tardando casi un mes en estable
cerse. En primavera de 1958 la sequía encontró a las plántulas poco 
desarrolladas, 2-4 (7) cm en marzo, de suerte que resistieron mal la 
inundación del 7 de julio. Pese a todos los contratiempos y a los destro
zos de la caza, gracias a la extraordinaria fertilidad del suelo y a las 
lluvias de los último^ años, algunas especies lograron establecerse —com
pitiendo con la mala hierba dominando a la flora espontánea.

Entre las plantas instaladas espontáneamente en estos antiguos culti
vos, abandonados desde hace muchos años, dominan Artemisia valentina, 
Marrubium alysson y Garduus pteracanthus, con Schismus calycinus, 
Malcolmia africana, Onopordon arabicum, Erodium chium y Diplotaxis 
virgata, que indican claramente un S'alsolo-Peganion especial con infi
nidad de especies de Ghenopodietea, entre las que destacan Marrubium 
vulgare, Erodium cicutarium, Sisymbrium sophia, Ghenopodium vulva- 
ría, Amaranthus blitoides y las arvenses Anchusa azurea, Girsium arven- 
se, Glaucium corniculatum, Centaurea solstitialis, Polygonuin aviculare, 
Sisymbrium runcinatum, Chondrilla júncea, con algunos Limonium y
otras subhalófitas.

Al cultivar esta tierra, se desarrollaron especies de Secalinetea con 
otras de Ghenopodietea, en cantidad tan extraordinaria que comprome
tieron las experiencias : debe tenerse en cuenta la dificultad de las labo-
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res en este monte que dista algunas decenas de kilómetros de Candas- 
nos, localidad donde vive el guarda forestal (Distrito de Huesca) y se 
contratan los obreros. Abundan, con las especies mencionadas anterior
mente, los Papaver spp., Platycapnos spicatus, Eruca vesicaria, Ero- 
dium spp., Malva spp., Althaea hirsuta, Gonvolvuhis arvensis, Cyno- 
glossum cheirifolium, Senecio gállicus, Bromus anuales, Lolium rigidum, 
Beta marítima, PIypecoum grandiflorum, Nonnea alba, N. lútea, Veró
nica polita, etc.

Un aprovechamiento del agua que discurre por la val durante las 
tormentas, permitiría obtener grandes rendimientos en forraje, particu
larmente utilizando las especies que demostraron mayor adaptación al 
ambiente y lograron sofocar la competencia de las concurrentes espon
táneas.

Llama poderosamente la atención, en esta comunidad termófila con 
y en el Salsolo-Peganion en general (cf. 2, tabla 4), 

la ausencia de leguminosas, si exceptuamos Trigonella rnonspeliaca que 
no vimos en Val del Fiemo. Nuestras experiencias han demostrado ple
namente la falta de adaptación de las leguminosas a dicho ambiente, 
tan rico en materia orgánica y nitrógeno ; todas se ven invadidas por 
especies espontáneas que las ahogan impidiendo su desarrollo.

No hemos resembrado ninguna parcela y abandonamos las experien
cias en primavera de 1960.

Leciñena. — Parcelas situadas junto a las viñas de los cerros, al occi
dente de la población —100 m altitud—, junto a la carretera que con
duce a San Mateo de Gállego (Zaragoza) ; ladera expuesta al Norte, 
con 3-5° de inclinación y en collado muy frecuentado por el ganado que

Artemisia valentina

pasta las viñas de los alrededores.
Es un matorral de romero, en suelo calizo, con algunas especies gip- 

sófilas, a pesar de que los análisis de suelo no dan trazas de sulfatos. 
Abunda Brachypodium ramosum, con Rosmarinas officinalis, Thymus 
vulgaris, Salvia officinalis, Gypsophila hispánica, Artemisa campestris, 
Genista scorpis, Dorycnium suffructicosum, Sideritis spinulosa, Stipa 
júncea, Helianthemum lavandulaefolium, Thymelaea tinctoria y Atrac-
tylis humilis.

En las depresiones del collado, donde se acumula mayor cantidad de 
materia orgánica aportada por el ganado, viven nitrófilas como : Cirsium 
acama, Echinops ritro, Eryngium campestre, Cartamus lanatus, Micro- 
lonchus salmanticus, Taraxacum sp. y muchos Bromus anuales. Estas 
plantas penetran en las parcelas y compiten con las sembradas, excepto 
Phalaris tuberosa y algunos Bromus, que compiten con ellas. Las alfal
fas quedan sofocadas por ellas y por el pastoreo incontrolado ; no se
vallaron estas parcelas.

Sembramos el 7 de octubre de 1958, coincidiendo con el período llu
vioso de los últimos años. Puede considerarse representativa del clima
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en la región Norte de la Provincia Central de Schmidt, con mayor plu-
viosidad que Zaragoza y análogo al de Perdiguera.

Enate (Huesca). — Parcelas situadas junto a la carretera a El Grado, 
a unos 12 km de Barbastro, en terraza cascajosa y pobre situada a 
20-30 m sobre el cauce del Cinca. Por la pluviosidad el clima es algo 
subárido (corresponde a la clímax de carrascales), pero el suelo tiene 
poca capacidad de retención hídrica y las plantas sufren durante los 
largos períodos sin lluvias. Para el climograma hemos construido el ba
sado en temperaturas de Barbastro y pluviosidad entre Barbastro y
Monzón.

La vegetación natural de los alrededores es un matorral de romero 
con enebro (Juníperas oxycedrus), sabina (J. phoenicea), Retama sphae- 
carpa y Ephedra distachya; probablemente se trata de una degradación 
del sabinar localizado en los suelos pobres de los montes entre Mediano
y Barbastro.

Abandonamos la parcela en 1960, porque consideramos suficientes 
las enseñanzas adquiridas desde que la sembramos el 18 de marzo
de 1957.

En la parte labrada de la parcela se desarrollaron algunas arvenses, 
entre las que destacan : Anagallis arvensis, Cynodon dactylon, Ajuga 
chamcepytis, Heliotropium europrrum, Ononis gr. spinosa, Reseda lútea, 
Artemisia campestris, Convolvulus arvensis, Erucastrum nasturtiifoliuin, 
Setaria viridis, Botriochloa ischccmon, Eryngium campestre, Euphorbia 
serrata, Solanurn nigrum, Sonchus asper. Avchusa azurea, Euphor
bia falcata, Sorghum hale pense, Glaucium comiculatum, ClondriUa jún
cea, Scabiosa nionspeliensis, Podospermum laciniatum, Medicago gerar- 
di, M. sativa, Sanguisorba magnolii, Echinaria capitata, Artemisia herba- 
alba, etc. Tanto las especies citadas como las sembradas, se desarrollan 
con escaso vigor debido a la reducida fertilidad edáfica y gran proporción
de cascajo en el suelo.

Análisis de sítelos. — Tomamos varias muestras de suelo, tanto en 
las parcelas como en eriales de la parte central aragonesa. Los análisis 
químicos de fertilidad, realizados con métodos corrientes en trabajos 
agronómicos, proceden del Departamento de Edafología de Barcelona, 
del Instituto de Edafología (Fac. de Farmacia, Barcelona') y los debe
mos al Dr. J. Cardús, al que expreso mi agradecimiento (*).

El primer análisis de Enate procede de una muestra tomada en julio

(*) Técnicas empleadas. — pH: electrométricamente con electrodos de calo- 
y vidrio, en medio semisólido (pasta saturada). — Materia orgánica : mé- 
Walkley y Black. — Nitrógeno total: método de Kjeldahl. — Fósforo : 

método de R. H. Bray. — Potasio : extracción acetato amónico a pH 7 y valoración 
del extracto por fotometría de llama. — Calcio y Magnesio : método de R. M

ard.

m el anos
todo de

azover
Carbonatos : método del calcímetro de Bern
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de 1957 y el segundo de otra muestra del 23 de octubre de dicho año ; 
las dos obtenidas del suelo en el que instalamos las parcelas.

Tomamos la muestra de Leciñena el 10 de marzo de 1960.
La del Vedado de Fraga se tomó el 12 de septiembre de 1957, des

pués de un período de lluvias ; corresponde a una de las parcelas centra
les del ensayo.

Las do Bujaraloz se tomaron en Laguna de la Playa, charca endo- 
rreica con mucho cloruro sódico y otras sales, como puede apreciarse 
por los análisis. El análisis a) corresponde a la zona más inundada, con 
eflorescencias salinas en verano, bajo una mata de Arthrocnemum glau- 
cum. El análisis b) es de la zona salobre con Frankenia reuteri, Plantago 
albicans y algo de Lygeum spartum. Fueron tomadas el 23 de octubre 
de 1957, después de unas lluvias.

Las de Egea de los Caballeros, corresponden al Monte de Sora, hacia 
Castejón de Valdejasa y Tauste (400-500 m de altitud). Análisis a) en 
la cornisa de una barrancada, poco suelo bajo unas matas del Rosmarino- 
Ericion; análisis b) en un barbecho, con Xantium spinosum, Cirsium 
acama y otras nitrófilas ; análisis c) en una «artica» del pinar de Caste
jón de Valdejasa (500 m), trigal seco que no llegó a dar grano por la 
sequía de 1957, con Cirsium ámense, Bromas rubens, Cirsium acama, etc. 
Todas fueron tomadas el 21 de octubre de 1957.

El 14 de mayo de 1958 tomamos cuatro muestras en las llamadas 
Val de Sora d), Val Alta e), Val Baja /) y Val de Carro g).

En todos los análisis se da el pH en agua y el potencial (en C1K) ; 
como puede observarse, en todas partes está alrededor de 8, llegando 
a 8,9 en las vales más alcalinas del Monte de Sora. Es notable la escasa 
diferencia entre los dos pH en Bujaraloz, debido a la salinidad elevada 
del suelo. Esta alcalinidad elevada podría ser la causa de que no se adap
ten los tréboles al suelo aragonés árido.

Es muy elevada la cantidad de materia orgánica y nitrógeno en las 
charcas endorreicas, seguramente por escasa actividad de la fauna edá- 
fica en este ambiente tan poco favorable (inundado en invierno, con 
eflorescencias salinas en verano) ; en el Vedado de Fraga ya dijimos que 
la causa se debe al aporte de restos orgánicos por las inundaciones perió
dicas de la val. Las cantidades elevadas de potasio en casi todas partes 
parece consecuencia de la salinidad (Vedado de Fraga, Bujaraloz y Monte 
de Sora) ; su escasez en Enate ya indica la escasa fertilidad del suelo. 
Todas las cantidades de cationes (sus óxidos frecuentes) se indican 
en kg/ha, contando una capa de unos 20 cm. Tomamos las muestras 
sólo en los 10 cm superficiales, o sea, la capa de mayor actividad radical.

La cantidad de carbonatos es siempre elevada, así como la de óxido 
cálcico soluble con los métodos corrientes de análisis. Algunas veces se 
ha calculado la relación C/N, que en general es elevada, indicando una 
humificación defectuosa por las condiciones climáticas (sequía cuando
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hace calor). Esto nos hace pensar que será posible mantener la materia 
orgánica acumulada por los prados temporales sembrados, debido a la 
sequía estival que impide su destrucción total en verano.

Grava, gravilla y arena gruesa quedan expresadas en tanto por ciento 
de la muestra analizada, dando una idea de la proporción de la fracción 
arcillosa y limosa del suelo ; parte del peso asignado a la grava corres
ponde a raíces y restos orgánicos que no pasaron por el tamiz que se 
utiliza en los análisis.

Las especies y estirpes ensayadas.—En los capítulos próximos 
citaremos únicamente las plantas más prometedoras; ahora conviene dar 
a conocer las estirpes sembradas, junto con la fecha y lugar.

Disponemos los datos en forma de tabla, con géneros y especies orde
nados alfabéticamente. La semilla introducida (de América del Norte 
o bien de Australia) fue proporcionada por el Instituto Nacional para la 
Producción de Semillas Selectas (ISS) de Madrid ; algunas fueron faci
litadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA). 
Damos la procedencia de las estirpes del país, con la localidad en mi
núscula y abreviada ; abreviamos igualmente el nombre de las parcelas
donde se reprodució alguna semilla.

= Parcelas de Acampo Costa, junto a Zaragoa.
= Aineto, monte del Estado, en la cuenca del río Guarga.

800 m de altitud.

A. C.
Ain. prov. de Huesca.

= Valle pirenaico oscense,
= Comarca de Calatayud, prov. de Zaragoza.
= Basarán, Prepirineo oscense, entre Sabiñánigo y Fiscal, 1300 m. 
= Bujaraloz, en los Monegros zaragozanos, 350-400 m.
= Arañones de Canfranc, Pirineo oscense, 1300-1600 m.

¡unto al

Ansó
Bail
Bas.
Buj.
Canf.

= La Beal Cartuja, Zaragoza, chopera ji 
= Monte Castelfrlo, Sierra del Pobo, Es

Cart.
Cast. corihuela

= Monte de Cazorla (Jaén).Caz.
Fis. = Campos de Fiscal (Huesca).

= Importación por casa comercial francesa. 
= Collado

l'B.
Jar. de Jarque, Sierra de la Virgen (Zaragoza), 1200 m.

? de Jarque, en Sierra de la Virgen (Zaragoza), 1170 m. 
Carbonil, de Aguarón, campo Cariñena (Zaragoza), 800 m. 

de Calatayud (Zaragoza)

= ParcelasL. V.
M. Car. = Monte

= Morata de Jiloca, comarcaM. Ji. , 700 m.
= Los Monegros zaragozanos, a 

(Teruel), 1010 m.
Mon. 300-400 m.

= MontalbánMt.
= Paracuellos de Jalón (Zaragoza). 
= Perdiguera (Zaragoza), 400 m.
= Pina de Ebro (Zaragoza), 180 m.

Par.
Perd.
Pina
Bal). = Umbría de la Babosa, monte próximo

= Monte de Bueda, Sástago (Zaragoza),
del Prepirineo zaragozano, c. Sos del Bey Católico, 900 m. 

Forestales, Madrid.

a Montalbán (Teruel), 1100 m.
Bda. 170 m.
Bta. = Bueita, monte 

= ServicioSSF de Semiljas

Damos las estirpes que poseen nombre comercial, colocándolo en la 
columna de los nombres científicos, pero algo corridas a la derecha. Sigue 
la columna con procedencia de la semilla (Orig.) y a continuación la 
localidad donde se ha reproducido, que generalmente son las parcelas
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establecidas en Aineto y Montalbán (Repr.). Colocamos la fecha de 
siembra bajo las localidades de los ensayos : primera cifra del día, se
gunda del mes y tercera del año, sin repetir 1900 que es común a todos
los años.

Coadro de siembras en la parte central de Aragón (hasta 1900)

Orig. Repr. A. C. Rda. V. Fraga Enate Leciñ.

ISSAgropyron cristatum 7-12-55
Mt. 4-5-57 29-10-57 18-3-57 7-10-58

Buj. 4-5-57 18-3-57
[SSA. desertorum 12-3-56

Mt. 23-10-57 29-10-57 7-10-58
18-3-57Ain. 4-5-57

A. intermedium ISS 7-12-55
Mt. 4-5-57 29-10-57 18-3-57

Buj. Mt. 18-3-57
Rda. 12-3-5G
Jar. Ain. 8-10-59Anthyllis vulneraria 

Arrhenatherum elatius .. ISS Ain. 12-3-50 29-10-57 18-3-57
Rta. 8-10-59 29-10-57 7-10-58
Ain. 18-3-5712-3-56

Astragalus monspessula-
M.Ji. 18-3-574-5-57ñus

Helictotrichon bromoides Ain. Mt. 29-10-57 18-3-574-5-57
Mt. 12-3-56 7-12-55
Rda. Mt. 18-3-57

Ansó 4-5-57
Par. 12-3-56

Bouteloua gracilis 
Bromus carinatus

ISS 12-3-56
ISS 12-3-56 7-12-55

29-10-57 18-3-57Mt. 4-5-57 7-10-58
ISSB. unioloides 12-3-56 7-12-55

Mt. 29-10-57 18-3-57 7-10-58
B. ereetus Ain. 12-3-56 7-12-55
B. inermis 18-3-57ISS Mt. 4-5-57 7-12-55

SSF 29-10-57
B. marginatus ISS 12-3-56 7-12-55

Mt. 29-10-57 18-3-574-5-57 7-10-58
B. stramineus ISS 12-3-56

29-10-57 18-3-57Ain. 4-5-57
Daetylis glomerata ISS 12-3-56 7-12-55

18-3-5729-10-57Mt. 7-5-57 7-10-58
29-10-57FR. 7-10-58

18-3-57Bas.
29-10-57 18-3-57D. hispánica 7-10-58Ain. 12-3-56

18-3-57 7-10-58Mt. 4-5-57 25-10-57
25-10-57 29-10-57Buj.

Eragrostis chloromelas .. ISS
(

12-3-56
E. curvula ISS 12-3-56 (

ISSE. lehmanniana 12-3-56
ISSE. trichodes 12-3-56 (
ISS 12-3-56Erharta calycina 1

18-3-57Festuca arundinacea ISS Ain. 8-10-59 7-12-55
F. ovina var. glauca Ain. 12-3-56 7-12-55 1

18-3-57 7-10-58Ain. 8-10-59 1
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Orig. Repr. A. C. Rda. V. Fraga Enate Leciñ.

F. ovina Bail 29-10-57g1'-
rubF. 18-3-578-10-59 29-10-57Ain.• i

18-3-57Bas.
18-3-57Ain.Canf.

Hedysaruin humile ssp. Rda. 12-3-56 7-12-55
Fontanesii 18-3-5729-10-57Perd. 4-5-57

Helianthemum eroceum Caz. 8-10-59Ain.
Ilippocrepis Bourgaei 
Koeleria vallesiana .

18-3-57 7-10,584-5-57■ Mt.
3 12-3-56 7-12-55Rda.

18-3-57Mt. 4-5-57
7-10-5829-10-57Mt.Mt.

3 Lolium multiflorum 7-10-574-5-57 25-10-57 29-10-57SSF Ain.
L. perenne 18-3-57ISS Mt.

29-10-5712-3-56 7-12-55Ain.
29-10-57Ain. 4-5-57

L. rigidum .....................
Wimmera (res. hel.)

7-12-55ISS 12-3-56
18-3-577-12-55 29-10-574-5-57Ain.

L. rigidum 7-12-55Cart.
Lotus eorniculatus 18-3-57Mt. 4-5-57

18-3-573 8-10-59ISS Ain.
icago arabica 
hispida

Medi 18-3-57ISS Ain.
M. 12-3-56ISS

A..C. 8-10-59
M. lupulina ..
M. sativa, Calatayud

18-3-5729-10-5712-3-56 7-12-55■ Mt.
29-10-57 18-3-5712-3-56 7-12-55Cal. Ain.

Torrijo Cañada 12-3-56 7-12-55
African ISS 12-3-56 7-12-55

18-3-5729-10-57Ain. 7-10-58
Booborowie 12-3-56 7-12-55ISS

18-3-5729-10-57 7-10-58Ain.
Caliverde ISS 12-3-56 7-12-553

18-3-57Ain. 29-10-57 7-10-58
Cossak ISS 12-3-56 7-12-553

18-3-57Ain. 29-10-57 7-10-58
Hunter River ... .. ISS 12-3-56 7-12-55

18-3-57Ain. 29-10-57 7-10-58
Ladal; ISS 12-3-56 7-12-55

29-10-57 18-3-57Ain. 7-10-583
Nómada ISS 7-12-5512-3-56

29-10-57 18-3-57 7-10-58Ain.
Philca Butta 18-3-5729-10-57 7-10-58INIA Ain. 12-3-56
Ranger ISS 12-3-56 7-12-553

18-3-57 7-10-5829-10-57Ain.3
M. tribuloides ISS 12-3-56
Melilotus officinalis3

Madrid INIA Ain. 29-10-57 18-3-574-5-573 Onobrvehis sativa Fis. 18-3-57
Ral). 18-3-57
Ain. 12-3-560. supina 7-12-55

'Ain. 8-10-59
Rda. traspl. 9-3-60Oryzopsis miliacea 

Panicum antidótale ISS 12-3-56
Ain. 8-10-59

ISS 12-3-56P. virgatum 
Pennisetum ISS 12-3-56glaucum3 L.V. 8-10-59

(88)
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Orig. Repr. A. C. Rda. V. Fraga Enate Leciñ.

Phalaris tuberosa ISS 12-3-56 7-12-55
Ain. 18-3-57 7-10-58

SSF 29-10-57
Sanguisorba minor ISS 12-3-56 7-12-55

Ain. 8-10-59 29-10-57 18-3-57 7-10-58
Mt. 12-3-56

Sorghum sudanense ISS 12-3-56
L. V. 8-10-59 29-10-57

Sporobolus airoides 
Stipa lagascae ......

ISS 8-10-59
Buj.
Pina

29-10-57 18-3-57
4-5-57 7-12-55

Rda. 12-3-56
S. parviflora Rda. 12-3-56 7-12-55 29-10-57 18-3-57

Mon. 4-5-57
Trifolium hirtum ISS 12-3-56

Ain. 18-3-57
T. incarnatum ISS M.Car. 8-10-59
T. pratense Ain. 7-12-55 29-10-57

Ain. 12-3-56 18-3-57
T. subterraneum (Bada-

SSFjoz) 4-5-57 29-10-57 18-3-57
Bachus Marsh ISS 12-3-56
Mount Barker ISS 12-3-56
Tallarook ISS 12-3-56

Vicia atropurpúrea ISS 12-3-56 7-12-55
ISS Rda. 12-3-56
ISSV. y ¡líos a 7-12-55

Rda. 4-4-57
Ain. 8-10-59 29-10-57 18-3-57

COMENTARIOS AL RESULTADO DE LAS EXPERIENCIAS

En el cuadro de siembras, puede consultarse el número de estirpes 
sembradas ; de ninguna manera es posible dar tablas con los comporta
mientos de cada una en las distintas localidades, durante todo el quin
quenio y con el detalle que sería necesario.

Juzgamos más interesante el comentario de las más prometedoras, 
señalando su posible aplicación práctica inmediata, o la necesidad de 
continuar ensayando las de aplicación más remota. Señalaremos todo lo 
más sobresaliente de cada una, que podría acentuarse por selección ge
nética ; es muy importante destacar las características de plantas que 
pueden llegar a ser útiles en trabajos de praticultura.

Es fundamental la adaptación de su ritmo de producción al ritmo 
climático. Vimos anteriormente que los meses húmedos (sin déficit hí- 

se encuentran situados entre octubre y marzo, abril 
algo seco y mayo - junio frecuentemente húmedos, apropiados para una 
buena producción ; el mes de abril, ventoso, es poco apropiado para la 
vida vegetal, con un período afortunadamente corto. Sin irrigación no

drico en el suelo)
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pueden producirse pastos de calidad entre julio y septiembre ; algunos 
años la sequía estival se prolonga hasta mediado el mes de octubre, mes 
que normalmente es el más lluvioso del otoño.

Las condiciones climáticas mencionadas, favorecen a plantas capaces 
de crecer con temperaturas poco elevadas, precisamente las que se man
tienen verdes todo el invierno y se desarrollan durante los cortos períodos 
favorables (sin fuertes heladas), al igual que ocurre con los cereales de 
invierno y algunas especies (o estirpes) del género Vicia, precisamente 
los cultivos forrajeros más utilizados en la actualidad. Interesan plantas 
perennes, con ritmo idéntico al de las mencionadas, que no sea nece-

}

sario sembrar cada otoño.
El estudio detenido del crecimiento invernal de las plantas que más 

destacan en nuestras experiencias bajo este aspecto, parece lo más inte
resante ; convendría registrar la temperatura del suelo a distintas pro
fundidades, relacionándola con la atmosférica. Es seguro que podrán en
contrarse relaciones muy interesantes, permitiendo poner de manifiesto 
el crecimiento real de algunas estirpes con temperatura inferior a los 
6°C ; al mismo tiempo interesaría estudiar con métodos estadísticos, 
las que se desarrollan con temperaturas poco elevadas (7° a 12°C), estu
diando el desarrollo de los renuevos después de segar la planta.

Nuestros trabajos no permiten un estudio tan detallado y científico. 
Sin embargo, logramos observar las plantas más verdes en invierno, con 
mucho renuevo en crecimiento invernal; podemos adelantar ciertamente 
algunos datos que serán básicos para las investigaciones futuras.

Además, el problema esencial en la depresión aragonesa es precisa
mente la producción de pasto entre noviembre y mayo; persiste la tras- 
humancia y durante dicho período aumenta la cantidad de ganado lanar 
en las parideras de la parte baja. Del verano, nos interesa particular
mente la persistencia de la planta, junto con la facilidad para el retalle 
autumnal. Cuando disminuya la trashumancia, convendrá conocer las 
posibilidades de producción estival —aprovechamiento de henascos—,
pero el problema no es acuciante.

En consecuencia, dimos gran importancia a la producción de renuevo 
autumnal, resistencia del mismo a las heladas y su crecimiento primave
ral activo. Guardamos todos los datos en tablas que no podemos publicar 
ahora y que podrán consultar los interesados (Instituto de Biología Apli
cada, Barcelona) ; en ellos basamos los comentarios que daremos a con
tinuación. Nos decidimos por el método descriptivo, comparando produc
ciones estacionales de planta.s similares ; la apreciación es subjetiva, pero 
creo que permite hacer destacar las más prometedoras y señalar las que
podrían ser de utilidad en algunos casos determinados.

Separamos las gramíneas de leguminosas y plantas de otras familias, 
en capítulos independientes. Dividimos cada capítulo en dos grupos : 
primero las especies más prometedoras para alternar con cultivos cerea-
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lísticos, o sea, para formar prados temporales (ley), dejando para el final 
las menos productivas o bien las muy adaptadas al pastoreo, que no 
pueden segarse.

1. GRAMINEAS DE PORTE ELEVADO

Reunimos todas las que alguna vez, por lo menos en primavera, pue
den segarse para la obtención de forraje, tanto si se utiliza en verde, 
como si quiere ensilarse o conservar henificado, para cubrir períodos 
críticos. Corresponden a los grupos 1 a 3 de una publicación anterior 
(9, p. 93-110). De crecimiento algo rápido cuando se encuentran en 
condiciones óptimas, conviene dejarlas desarrollar hasta su porte normal, 
para que profundicen las raíces y resistan mejor los períodos desfavo
rables.

A este grupo pertenecen las que podrían asociarse con esparceta o 
alfalfas, formando prados temporales (ley) en rotación con el cultivo 
cerealístico ; la mayoría permiten el pastoreo invernal y proporcionan 
suficiente cantidad de forraje en mayo-junio, si las condiciones clima
tológicas son favorables.

Establecemos tres subgrupos por su adaptación ecológica a la fertili
dad del suelo : a) plantas que vegetan en suelos profundos y pobres, 
b) las de suelos más fértiles que agradecen materia nitrogenada, y c) las 
muy exigentes en nitrógeno edáfico que sólo viven en suelos de fertilidad 
elevada. Por la finalidad práctica que perseguimos, nos parece conve
niente esta separación que orientará al que intente utilizarlas en traba
jos prácticos, para estudiar su rendimiento económico.

1 a. Gramíneas de suelos con poca materia orgánica. — Son las 
que se adaptan al suelo de serosem de escasa fertilidad : tierras sueltas, 
profundas y muy permeables.

Como es natural viven igualmente en suelos más ricos, produciendo 
mayor cantidad de forraje en estas condiciones, pero parece que son las 
más productivas en suelos pobres y donde el arado levanta parte del 
subsuelo mineral. Con ellas debe contar el que intente mejorar suelos 
poco fértiles, particularmente los dejados al abancalar para la instalación 
de nuevos regadíos. Con ellas pueden mejorarse los suelos poco apropia
dos para el cultivo cerealista.

Las especies del género Agropyron destacan por estas cualidades. El 
lector puede ampliar la información sobre varias especies del género, en 
trabajos de Hycka (4 c) que señala el comportamiento de muchas en las 
condiciones de la Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza). Noso
tros daremos el criterio formado sobre tres especies importadas —junto
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con dos espontáneas—, tanto por las experiencias que comentamos como
por otras realizadas en los montes de Aragón.

Agropyron cristatum, ideal para los suelos de serosem. En Aragón 
vive la variedad villosum Willk. (18, p. 108) más villosa y demasiado 
dura para pensar en su explotación directa sin selección ; por otra parte 
no ha superado a las estirpes importadas, de suerte que sólo hablaremos 
de ella accidentalmente; vive en el Eremopyreto-Lygeetum, Br. -Bl. 
et Bol. (2, p. 125) con suelo yesoso.

Nacencia buena pero algo lenta (12-25 días para tener 1 cm), acaso 
más rápida en septiembre, época ideal para sembrarla. Plántula que 
resiste perfectamente las heladas, por lo que puede sembrarse hasta en 
noviembre ; se mantiene verde todo el invierno desarrollándose activa
mente en abril-junio, pudiéndose pastar ligeramente antes de que sufra 
por la sequía ; gran desarrollo en el primer otoño, pudiéndose pastar en 
el segundo invierno (enero - febrero). Las plantas jóvenes son las mejo- 

para la producción de pasto hibernal, que aguanta verde las heladas 
normales. Las plantas viejas parecen más apropiadas para pasto extremo 
(diciembre - enero) y pasto precoz (marzo - abril) siendo importante no 
apurar demasiado si no quiere comprometerse su vitalidad. En mayo 
es preferible segar (antes de la floración), pastando el rebrote en junio- 
julio. Este desarrollo primaveral conserva la vitalidad de las raíces, ase

res

guiando la longevidad de la planta.
Sembraríamos de 15 a 20 kg/Ha, en septiembre - octubre, con algo de 

Sanguisorba minor (12 -15 kg/Ha) ; no es recomendable un cereal pro
tector porque compite con las plántulas que quieren establecerse. La 
Sanguisorba permitirá adelantar el pastoreo, que en marzo afianzará el 
suelo, triturando costras y despuntará a las tiernas plantas, obligándolas
a formar renuevo folioso.

Resiste suelos muy alcalinos, mientras sean permeables ; soporta 
sequías prolongadas sin morir y retoña vigorosamente aun cuando las 
lluvias se retrasen hasta mitad de octubre - noviembre. Es muy apro
piada para sembrar con alfalfa (6-8 kg/Ha con 12-15 kg de alfalfa), 
prolongando en invierno la producción y permitiendo el pastoreo en 
diciembre, febrero - marzo. Agradece estercoladuras y riegos eventuales, 
pero es la más apropiada para prescindir de ellos.

Damos estas ideas para orientar y animar a los que intenten investi
gar las posibilidades prácticas de esta especie, con estudio de su renta
bilidad en explotaciones ganaderas de las vales centrales aragonesas. En 
octubre de 1960, sembramos 40 Ha en las Vales de Rueda, ca. de Sás- 
tago (Zaragoza), junto con.Sanguisorba y otras especies; la pluviosidad
media es inferior a 300 mm anuales.

A. desertorum, muy parecida a la anterior, de nacencia algo más 
lenta, pero más fina y con más renuevo verde en invierno. Cuando el 
suelo es fértil (Vedado de Fraga) la supera ampliamente ; esto parece
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indicar que aprovecha mejor ios abonos nitrogenados y potásicos, siendo 
preferible para los suelos de fertilidad normal, reservando la anterior
para los nuevos cultivos, donde interese formar suelo.

A. intermedium, especie de las vales húmedas, poco salobres y per
meables ; prefiere suelos de vega, pero resiste los poco fértiles mientras 
sean sueltos y profundos, con salinidad y abundante yeso. Bstolonífera, 
muy apropiada para luchar contra la erosión ; no la vemos muy densa 
y su renuevo autumnal parece algo escaso, por lo que no supera a las an

para pasto hibernal, a pesar de que permanece verde con las 
temperaturas más bajas registradas en la región (—8°C). Besiste los en- 
tarquinamientos fuertes, siendo útil para la defensa de riberas.

Germina más rápidamente que A. cristatum. (10-18 días), estable
ciéndose antes que ella. Por apreciación visual parece de menor produc
ción y más basta que ella, poco apropiada para el ganado lanar.

Besiste suelos alcalinos (pH 8 a 9) y acaso sea útil en vales salobres, 
como las poco inundadas de Cinco Villas y Monegros. Conviene estu
diarlas en parcelas sometidas al pastoreo con ganado vacuno y acaso 
lanar, comparando la producción ganadera, sobre pasto monoespecífico 
de otras plantas similares. Es probable que aún pueda seleccionarse para 
que forme renuevo más denso, con mayor cantidad de hojas ; entonces 
la vemos de porvenir en la regeneración de suelos abancalados reciente
mente, con salinidad excesiva que impida su aprovechamiento agrícola 
normal. En estos casos la asociaríamos con alfalfa, permitiendo el pas
toreo invernal, hasta mitad de marzo, sin impedir la siega de forraje en

tenores

mayo - junio.
A. glaucum de los Monegros, se comporta igual (es muy afín) pero 

parece más basta y de menor producción. No vale la pena emplearla.
Bromus erectus, estirpe de Aineto (Huesca, 1000 m altitud). La sem

bramos en dos localidades ; nos sorprendió gratamente su producción 
extraordinaria en suelos del serosem aragonés. Su ritmo se adapta per
fectamente al climático, proporcionando gran cantidad de renuevo 
autumnal muy buscado por la caza. Es probablemente la planta con más 
hoja verde en invierno ; conviene probarla pronto en parcelas con ga
nado, para ver su contribución en diciembre - marzo y comprobar la 
apetecibilidad por el lanar.

Establecimiento lento —como las anteriores y en general todas las 
plantas perennes—, porte normal al empezar el segundo año. Besiste el 
frío aun en estado de plántula, por lo que no causa preocupaciones en 
el caso de que deba retrasarse la siembra hasta noviembre ; germinación
lenta (20 - 30 días) pero segura.

Como las Agropyron anteriores, resistió verde la gran sequía de 1958, 
retoñando más vigorosamente que ellas en otoño y particularmente en 
diciembre, cuando las lluvias saturaron el suelo. Es planta que ya come 
el ganado aragonés al pastar en el Prepirineo ; vale la pena estudiar
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pronto sus aplicaciones prácticas. Conviene segarla por lo menos una 
vez al año, muy bajo, para impedir que el pajuz ahogue la producción
autumnal de renuevo.

La sembraríamos en parcelas destinadas a ser segadas en mayo (antes 
de la floración), dejando crecer el renuevo autumnal hasta diciembre, 
aprovechándola a diente en diciembre - enero, febrero - marzo, segando 
el rehúso hacia mitad de marzo, para que los tallos floríferos sean coetá
neos, permitiendo forrajear al mes y medio, para pastar en junio y ve
rano. El crecimiento primaveral mantiene robustas a las plantas ; del 
mismo modo creo que conviene reservar algo la producción otoñal, para
diciembre - enero (pasto extremo).

Utilizaríamos de 8 a 14 kg/Ha en siembras puras, con Sanguisorba 
minor (10 kg) y menor cantidad con esparceta (4-6 kg Bromus, 60-80 
kilogramos esparceta con cáscara), en suelo bien desmenuzado y con 
tabla que comprimiera fuertemente la capa superficial; como las restan
tes Bromus su semilla puede perforar costras duras, pero debe tenerse 
en cuenta que la costra es atravesada más fácilmente por la raíz que por 
el coleóptilo, de suerte que interesa sembrar algo superficialmente 
(0,5-1,5 cm). La combinación con esparceta debería pastarse o segarse en 
septiembre, dejando crecer el renuevo autumnal hasta el mes de diciem
bre ; en febrero - marzo nuevo pastoreo intensivo, dejando crecer el prado 
y abonando con superfosfato (200 kg/Ha) hacia la segunda mitad de
marzo (plantas de 5-15 cm).

Las especies del género Eragrostis se adaptan a suelos pobres y are
nosos, persistiendo gracias a su potente aparato radical y adaptación 
xerofítica. Estos suelos escasean en Aragón, pero algunas especies han 
demostrado que pueden vivir en el serosem yesoso; creemos conve
niente aportar algunos datos originales junto a los que reunimos de 
la bibliografía principal. Vemos muy remotas sus aplicaciones prácticas ; 
ésta es la causa de que las coloquemos al final de este grupo.

Son de origen tropical, adaptadas a los climas subtropicales y tem
plados antárticos ; resisten poco las fuertes heladas, pero algo más de lo 
que podría suponerse por su origen y distribución actual. Proporcionan 
buena otoñada ; en verano son generalmente duras, excepto la E. tri- 
chodes (americana), que no resiste los fríos del invierno aragonés.

E. curvula, la más conocida del género ; de origen sudafricano, donde 
vive en el «veld» algo húmedo (600 a 1000 mm de lluvia anual). Intro
ducida en los Estados Unidos de América el año 1927, con una buena
introducción en 1934, de la que proceden las semillas multiplicadas pos
teriormente y con seguridad la que nos proporcionó el Instituto Nacional 
para la producción de Semillas Selectas (importación de 1953).

Se adapta a suelos limoso-arenosos, soportando los arcillosos mien
tras sean sanos. Prefiere suelos neutros o ácidos, soportando mal los muy 
alcalinos; en Aragón vive perfectamente con pH8-8,3, mientras el
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suelo contenga sulfatos y óxido de calcio abundantes para mantener la 
permeabilidad edifica ; no vimos dificultades que puedan atribuirse al 
suelo. Por lo que respecta al clima, las heladas la dejan seca en invierno, 
pero retoña aún después de heladas muy fuertes (—15 °C en Sierra de 
la Virgen), mientras el suelo no esté completamnete seco.

Nació a los 45 días, hacia mitad de abril de 1956 (1-2 cm hacia 
mitad de mes y con poca densidad) ; pasó el verano semiseca, creciendo 
vigorosamente en otoño, floreciendo y hasta fructificando (talla 50 -90 cm 
en noviembre), manteniéndose verde en diciembre. Inició nuevamente 
la floración en mayo de 1957, madurando la semilla entre junio y julio 
(talla 90-110 cm), con gran densidad foliar; algo seca en otoño por 
falta de lluvias abundantes. En marzo de 1958 alcanzaba una talla de 
10-25 cm, con muy pocas hojas verdes; floreció en mayo, pero con 
escaso desarrollo (50 - 55 cm) por la sequía ; semiseca en septiembre y 
con escaso renuevo, sufriendo mucho las plántulas que habían logrado 
establecerse. El 13 de mayo de 1959 había recuperado completamente, 
alcanzando 80 cm y pocas inflorescencias 1 metro.

Presenta dos floraciones anuales ; la de otoño proporciona mayor 
cantidad de semilla que madura lentamente en octubre - noviembre. Su 
diseminación natural produce infinidad de plántulas que nacen en toda 
la parcela y las contiguas. Es segura su perfecta diseminación cuando se 
siembre en eriales y acampos, con escasos cuidados, siempre que se des
broce el campo suficientemente.

Presenta mal aspecto en verano, siendo excesivamente dura ; tarda 
algo en recuperarse de los fríos, por lo que será de poco porvenir para 
proporcionar pasto precoz : gran producción autumnal, por lo que podrá 
utilizarse para pasto extremo, o buen forraje para ensilar en noviembre, 
pastando el renuevo en dicembre - enero.

Parece adaptada al ganado vacuno (razas Hereford, Tudanca, Soria- 
na, etc.) ; el lanar aprovechará el renuevo corto, después de la siega o 
del pastoreo con vacuno. No puede dejarse crecer mucho porque endurece 
y el ganado la desprecia. Conviene aplicar técnicas apropiadas para obte
ner de ella el rendimiento que cabe esperar de su adaptación al suelo 
estepario aragonés; en suelos fértiles, o con estercoladuras, es rica en 
proteína y el ganado adaptado proporciona elevados rendimientos en 
Sudáfrica y Norteamérica. Según los sudafricanos (8, p. 660) aún cabe 
esperar que mejore por selección, atendiendo a su gran variabilidad mor
fológica y cariológica ; conviene obtener tipos con gran producción y 
escaso contenido en fibra bruta. Para las condiciones españolas, conviene 
seleccionar además por crecimiento autumnal, producción de renuevo 
verde en enero y rápido desarrollo después de los fríos invernales.

Dos kilogramos por Ha son más que suficientes para sembrarla ; re
comendaría añadir Sanguisorba (10 kg) para forzar el pastoreo que afian
zará el suelo, eliminando parte de malas hierbas y sin competir dema-
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siado con la gramínea sembrada. La semilla no debe enterrarse a más 
de un centímetro ; interesa la de año- y medio y si es de la cosecha 
inmediata conviene escarificarla mecánicamente (lijarla), como se ha 
demostrado en trabajos españoles (6, p. 293-298). La mejor época 
parece fin de marzo-abril, a pesar del peligro de vientos desecantes que 
forman costra ; acaso mezclando paja menuda en la capa superficial del 
suelo podría mitigarse este peligro. Para producir forraje interesa la 
siembra a voleo, sin pastar excesivamente din-ante el año del estableci
miento.

E. chloromelas, más resistente a la sequía que la anterior, con hojas 
muy estrechas y al parecer mucho más basta. Ambas viven varios años 
y presentan un porte cespitoso muy denso, con hojas abundantes cerca 
de la base, abriéndose hasta cubrir áreas de 50-100 cm de diámetro.

Nació mal en primavera de 1955 (Acampo Costa), observándose algu
nas plántulas de 5 cm el día 20 de abril ; pasado el verano germinó 
rápidamente y el 31 de octubre alcanzaba 40 (50) cm, igualando la ante
rior y fructificando como ella ; comportamiento similar en primavera 
de 1957, pero más verde en otoño. Poco difería en mayo de 1958, flore
ciendo perfectamente ; todas las plántulas resistieron la sequía de 1958. 
El 13 de mayo de 1959, más florecida que anterior y con desarrollo
similar.

Por su mayor resistencia a la sequía parece más útil si se intenta 
cubrir el suelo, pero será menos apetecida por el ganado que la anterior. 

E. lehemanniana, no nació hasta otoño de 1956, sin florecer en octu
bre y muriendo muchas plantas por las heladas del invierno, quedando 
una parcela muy desigual, con pocas plantas robustas. En julio de 1957 
maduró la semilla, alcanzando hasta 60 cm ; poco verde en otoño, como 
las anteriores, debido a la sequía. Casi completamente seca y sin renuevo 
en marzo de 1958, persistiendo del mismo modo en mayo 
floración (más tardía que las anteriores) ; seca en septiembre de dicho 
año, pero con abundante renuevo en las plantas adultas. En mayo

e iniciando la

poca hoja verde. En otoño dede 1959 observamos un rodal denso y con
1960 germinó gran cantidad de semilla, repartida por toda la parcela, 
estando las plantas adultas más verdes que las anteriores y con mejor 
aspecto, más tiernas y al parecer apetecibles por el ganado.

Según datos de la bibliografía (17, p. 585) es la más adaptada a suelos 
alcalinos y poco resistente al frío, pero más xerofita que E. curvula. 
Conviene continuar las experiencias para ver si la semilla de las plantas 
que resistieron las heladas, proporciona una descendencia más adaptada, 
al frío y de porvenir.

E. trichodes, nació mal (45 días) en primavera de 1956 y muy poco 
en otoño de dicho año ; vimos dos matas en primavera de 1957 que alcan
zaron 30 cm ; resistieron mal los fríos de 1958, y en mayo apenas esta-
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ban verdes las dos plantas ; en otoño rebrotaron vigorosamente. Levan
tamos la parcela en 1959.

Según la bibliografía americana (16 y 17) es planta de la pradera 
americana, arenosa y poco fría, siendo la más apetecible para el ganado 
entre las del género y gramíneas similares ; convendría ensayarla en 
otras localidades españolas menos frías y con suelos arenosos.

Acaso sea interesante probar la E. obtusiflora, americana, rizoma- 
tosa y adaptada a los suelos alcalinos. Parece sensible a las heladas.

Stipa lagascse, robusta, cespitosa que amacolla como las Eragrostis 
y coloniza los suelos pedregosos de Aragón. Indiferente por lo que se 
refiere al suelo, prefiere los alcalinos yesosos, viviendo igualmente en los 
esquistos cámbricos de la Cordillera Ibérica, alternando con Corynepho- 
rus canescens en las parameras sorianas más degradadas. Observamos 
variaciones morfológicas que acaso indiquen la existencia de muchos 
ecotipos adaptados a distintos ambientes de su extensa área.

Utilizamos semilla de Los Monegros, procedente de suelos yesosos, 
poco fértiles. Se desarrolla perfectamente en el suelo de serosem, alcan
zando gran talla (1-1,40 m), con hojas duras desdeñadas por el ganado 
lanar, que sólo aprovecha el renuevo tierno autumno-primaveral.

Germina lentamente a los 25-40 días de sembrada ; la más rápida 
(25 días), en Acampo Costa (Zaragoza, mayo de 1957) ; la más lenta, en 
Rueda (45 días), en pleno invierno, no siendo completa hasta febrero 
de 1956. Probablemente podrá seleccionarse por velocidad de germina
ción. En plántula no resiste aterramientos, como pudimos observar en 
el Vedado de Praga (1958).

Tarda un año completo en establecerse. Si se siembra en primavera, 
pasa el verano en plántula de pocos centímetros, alcanzando 10-20 cm 
en otoño ; la siguiente primavera ya llega a 80 cm, e inicia la floración 
a últimos de abril. Plantas viejas y plántulas resistieron perfectamente la 
sequía de 1958 mucho mejor que Eragrostis curvula y casi tan bien como 
E. chloromelas. Resiste el frío, con renuevo verde todo el invierno.

Convendrá seleccionar por establecimiento rápido, mucho renuevo tier
no en invierno y floración tardía ; posteriormente, con estudio histológico, 
podrán seleccionarse los individuos con menor cantidad de esclerénquima 
foliar. Todos los trabajos de selección son facilísimos, por multiplicación 
rápida del renuevo basal.

1 b. Gramíneas de suelos medianamente fértiles. —Pueden vivir 
en suelos pobres, pero no acostumbran a dar producciones aceptables si 
el suelo carece de la fertilidad corriente en campos de cereal; son muy 
productivas abonándolas o al sembrarlas en suelos fértiles, produciendo 
mucho forraje en mayo.

Phalaris tuberosa, es la de mayor amplitud ecológica y extraordina
riamente adaptada al ritmo climático aragonés. Poco verde en verano,
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produce gran cantidad de renuevo en otoño —extraordinariamente folio- 
so—, que supera ampliamente la producción de los mejores cereales forra
jeros. En otoños lluviosos, o en vales fugazmente inundadas en septiem
bre-octubre, su crecimiento es tan extraordinario que puede alcanzar una 
talla de 40-50 cm, con masa que calcularía entre 35 y 55 tm por hectárea. 
Segada en diciembre, aún produce renuevo para pastar en febrero-prime- 
ros días de marzo, sin comprometer la producción fundamental de mayo. 
Debe segarse antes de florecer (50-60 cm) para aprovechar al máximo sus 
cualidades nutritivas ; el renuevo puede pastarse en junio-julio.

Se ha discutido su resistencia al frío, particularmente en estado de 
plántula. Según nuestras experiencias, resisten poco el frío las plantas 
nacidas de semilla obtenida en climas cálidos; la procedente de climas 
fríos, con mínimas inferiores a —12°C, proporciona plantas que re
sisten perfectamente las condiciones aragonesas, con temperaturas que 
casi nunca llegan a —8°C. Frecuentemente ocurre que las tiernas plán
tulas son desarraigadas por heladas que levantan el suelo ; el paso de 
un rulo o del ganado puede comprimir el suelo, afianzando las plántulas, 
que se desarrollarán normalmente.

La siembra debe realizarse en agosto-septiembre, cuando las condi
ciones son favorables ; conviene retrasarla hasta marzo si las lluvias de

y

otoño son muy tardías.
En Aineto (Huesca, 1000 m) teníamos sembradas unas 25 áreas en 

1955 ; se helaron casi todas las plantas en febrero de 1956, pero retoñó 
un 10 por 100 después de sufrir temperaturas próximas a —22 °C ; en 
junio de dicho año obtuvimos cierta cantidad de semilla, que posterior
mente utilizamos en todas las siembras. En Castelfrío, Sierra del Pobo 
(Teruel, 1600 m), con inviernos crudísimos y heladas tardías (marzo- 
abril), ha resistido dos inviernos, espigando cada año. Ciertamente ya no 
puede hablarse de fracasos atribuibles a su falta de adaptación al frío.

Otros dudan de su duración. Es geofita, bulboso-rizomatosa ; cada 
año produce cierta cantidad de renuevos subterráneos que arraigan, ori
ginando nuevas plantas por multiplicación vegetativa natural. Con algu
nas precauciones en los aprovechamientos, hasta con algunos gradeos su
perficiales, puede persistir más de diez años. Podría preocupar su per
sistencia —a pesar de las labores— en suelos que se dedican a cultivos 
delicados ; en rotación con cereales, poco importa su persistencia, que

f\

proporcionará un rastrojo con buena otoñada.
Ya establecida, puede quedar tostada por las heladas invernales, pero 

retoña fácilmente en primavera con vigor extraordinario. Los renuevos 
pastados en invierno resisten más que los largos, de suerte que conviene 
pastar entre diciembre y marzo, terminando más o menos pronto en el 
último mes, según sea el peligro de las heladas tardías y la época de 
floración normal de la planta. El pastoreo comprime el suelo después 
de las heladas y facilita el retalle primaveral.
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No es una xerofita verdadera. Por sus renuevos subterráneos escapa 
a la sequía estival, retoñando vigorosamente en otoño, aun antes de que 
caigan las primeras lluvias. Los nombres que le han dado los botánicos 
(P. tuberosa, P. nodosa, P. bulbosa) se refieren a su geofitismo, que le 
permite adaptarse maravillosamente al ritmo climático mediterráneo. Su 
gran masa foliar tierna soporta poco la sequía y sólo gracias a su potente, 
aparato radicular puede resistir la de abril, tan frecuente en el centro 
de Aragón. En 1958 pasó el verano completamente seca, hasta que re
toñó en otoño con escaso vigor por la sequía total del suelo ; produce 
renuevos al acortarse el día, independientemente del agua caída. La pro
ducción autumnal máxima se logra en suelos fértiles y con lluvias abun
dantes. Eesponde maravillosamente a los riegos en septiembre y abril. 
Abonos nitrogenados como al trigo ; algo en otoño y más en abril.

Es notabilísima su adaptación a suelos muy variados. La vimos con 
buen desarrollo en los arenosos de Montes de Toledo (Quintos de Mora, 
900 m) ; la cultivamos con éxito en los esquistos cámbricos de los Montes 
Ibéricos (Sierra de la Virgen, 1170 m, y en Monte Carbonil, de Agua
rán, 800 m). Vive perfectamente en los algo ácidos de Castelfrío (Te
ruel, 1300-1600 m), sueltos y poco fértiles.

Su óptimo parece encontrarse en suelos de vega limosos y profundos, 
resistiendo inundaciones algo prolongadas y cierta salindad estival; re
duce su productividad, pero tolera perfectamente estas condiciones ex
tremas.

Nitrófila e higrófila, produce el máximo en suelos de regadío bien es
tercolados y con abundante abono nitrogenado (100-300 kg de N por Ha) ; 
por su crecimiento activo en otoño y primavera, aprovecha los períodos 
favorables del clima aragonés, particularmente en las vales periódica
mente inundadas. Se adapta a suelos minerales poco ricos y al subsuelo 
exondado por labores profundas o nivelaciones ; su desarrollo en estas 
condiciones no es exuberante, pero persiste y aumenta su producción si 
recibe estercoladuras que corrijan los defectos edáficos.

Buena planta para contener la erosión en laderas inclinadas, muy 
particularmente riberas de los ríos ; resiste aterramientos de varios cen
tímetros, perfora el tarquín para desarrollarse más vigorosamente, lo que 
permite nuevos entarquinamientos y la formación de un buen suelo sobre 
los cascajos de los ríos pirenaicos.

Se prestará admirablemente al cultivo en vales con inundaciones y 
aterramientos periódicos, contribuyendo al pastoreo invernal y a la pro
ducción de forraje para ensilar, con alfalfa, en primavera.

Esta pratense tan excepcional merece toda la atención de los gené
ticos. Partiendo de estirpes resistentes al frío, seleccionaría en dos direc
ciones : por una parte, estirpes productivas en distintos tipos de suelo 
pobre, por otra la de las adaptadas a suelos ricos, bien abonados y 
riegos en períodos críticos.
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En cada ambiente, atendería primero al crecimiento rápido del re

toño autumnal, a su masa foliar y muy particularmente al número de 
renuevos por planta. Posteriormente deben seleccionarse las plantas que, 
segadas en diciembre, crecen más activamente durante el invierno ; final
mente debe atenderse al aprovechamiento primaveral, después del pasto
reo basta mitad de marzo. Por selección puede doblarse la producción de 
una planta tan excepcional, que contribuirá a resolver los problemas de la 
ganadería aragonesa.

Es muy apetecida por toda clase de ganado ; se asocia perfectamente 
con alfalfa y esparceta, permitiendo crear prados temporales prometedo
res. Acaso puedan seleccionarse estirpes ricas en azúcares solubles, faci
litando el ensilado con alfalfa, o bien aumentando la digestibilidad de 
las proteínas de esta leguminosa tan importante.

Germina a los 10 - 20 días, creciendo lentamente para desarrollarse 
con vigor al llegar el primer otoño y la segunda primavera. Por su pro
ducción de renuevo, cambian totalmente de aspecto siembras que al 
principio se consideraban fracasadas. En todas las pratenses perennes 
debe tenerse mucha paciencia hasta alcanzar su instalación perfecta.

La plántula se reconoce fácilmente por presentar hojas retorcidas 
(1-2 vueltas de espira) en sentido contrario al de las agujas del reloj (le
vógiras), con prefoliación contorta (hojas jóvenes no plegadas, arrolla
das), color verde intenso, algo glauco, depilada completamente y base 
caulinar algo rojiza ; los renuevos cortados presentan una vaina rojiza 
interior muy característica.

Emplearía de 8 a 12 kg/Ha en siembras puras, junto con 15 kg de 
Sanguisorba, que pronto levantará permitiendo el pastoreo, completa
mente necesario para lograr el establecimiento perfecto de esta planta 
con sólo 6-8 kg de semilla por Ha. Para prados temporales con espar
ceta o alfalfa, emplearía sólo 4-5 kg de semilla por Ha, con 15 kg de 
alfalfa, o bien con 50-70 kg de esparceta por Ha. Esta pequeña canti
dad, bien sembrada a voleo, es suficiente para que en piocos años se 
adueñe del terreno desplazando casi completamente a la alfalfa o es
parceta.

Su siembra es muy delicada y debe realizarse cuidadosamente. La 
semilla muy'pesada, con cubierta extraordinariamente lisa, resbala entre 
los terrones del suelo, penetrando a una profundidad en la que difícil
mente germina ; con el terreno mal preparado puede perderse más de 
la mitad de esta semilla que suele ser una de las más caras (80 a 200 ptas. 
el kilogramo).La mejor.época, septiembre y en localidades poco frías 
hasta la primera mitad de octubre ; en localidades poco frías puede 
sembrarse a últimos de febrero - primera mitad de marzo, pero en las 
más frías debe retrasarse hasta la primera mitad de abril, siempre que 
las lluvias primaverales sean seguras y abundantes : una buena siembra 
autumnal es mejor que la más lograda primaveral. En noviembre - di-
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ciembre las siembras son muy delicadas porque la plántula no tiene 
tiempo de arraigar ni acumular reservas que le permitan resistir las 
heladas en invierno ; a pesar de lo dicho, logramos establecerla el 7 de 
diciembre de 1955 en Rueda (Zaragoza), resistiendo heladas que en
febrero de 1956 alcanzaron los —9°C.

Su semilla se dispersa fácilmente, naciendo bien en cobertura, ligera
mente enterrada por la pezuña del ganado ; se instala bien en suelo muy 
firme. No puede sembrarse inmediatamente después de las labores ; lo 
ideal es labor en primavera, para sembrar en septiembre, con barbecho
de verano.

Hordeum bulbosum. — Perenne y geofita, con bulbos en la base de la 
caña que persisten en vida latente durante el verano y retoñan vigoro
samente al llegar el otoño. Por su adaptación extraordinaria al ritmo 
climático se parece a la anterior, creciendo vigorosamente durante los 
meses fríos, con fotoperíodo corto ; menos robusta pero con renuevo basal 
más denso, muy apropiada para pastar en invierno. Espiga pronto en 
primavera, perdiendo apetecibilidad rápidamente.

Sembramos una estirpe italiana —proporcionada por el C. S. I. R. O 
australiano—, en Tarrasa y Tortosa (Cataluña). Resiste perfectamente 
heladas poco intensas (—5°C) ; probablemente podrá adaptarse al clima 
aragonés por selección de individuos resistentes a heladas más fuertes 
(hasta —10 °C), como ocurrió con la especie anterior.

Entre sus cualidades más sobresalientes cabe contar : 1) renuevo muy 
denso, muy apropiado al pastoreo con ovinos; 2) crecimiento invernal, 
permitiendo el pastoreo entre diciembre y marzo ; 3) persistencia a pesar
de la sequía en verano.

Entre sus defectos principales cabe mencionar : 1) dificultad de co
mercializar su semilla por rotura fácil del raquis en la panícula, 2) ma
duración irregular, 3) pastoreo difícil cuando espiga en primavera, 4) po
sibles dificultades para adaptarla a inviernos muy fríos.

Conviene ensayar estirpes de varias procedencias, balcánicas, italianas 
y héticas, para conocer sus características principales, seleccionando las 
más convenientes. Recomiendo encarecidamente a todos los especialistas 
el estudio de las posibilidades de esta planta en España. Phalaris tuberosa 
y Hordeum bulbosum serán las gramíneas forrajeras de mayor porvenir
en España.

Festuca arundinacea (F. elatior ssp. arundinacea). -—Por su ampli
tud ecológica se parece a las anteriores ; es algo más basta y de menor 
producción. Más verde que ellas en verano, pero muy dura para el ganado 
lanar, con menor cantidad de renuevo autumnal, verde casi todo el 
invierno y con rápido crecimiento prevernal (febrero - marzo) que asegura 
una producción aprovechable a diente en marzo - abril; poco la perjudica 
este pastoreo precoz y aún da mucho forraje en mayo - junio.

Se adapta a suelos arcillosos, profundos y húmedos, alcanzando las
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producciones máximas aun con cierta salinidad estival; persiste y pro
porciona bastante forraje en los menos húmedos, alcalinos o ligeramente 
ácidos, mientras sean profundos. Puede vivir en suelos muy áci
dos (pH 4,5-5), pero es poco productiva; se adaptó a los esquistos 
cámbricos de la Cordillera Ibérica (800-1500 m), con pH 5,5-6,5. 
Vegeta bien, pero es poco prometedora, en las terrazas del Cinca (Enate), 
con suelo poco fértil y muy cascajoso. No resistió la sequía en Monte 
de Rueda, muriendo casi completamente en 1956 ; resembrada en otoño, 
se instaló lentamente en 1957, muriendo con la sequía de 1958 ; resem
brada en otoño, se instaló en primavera de 1959 ; en noviembre de 1960
es muy seguida, densa y con bastante renuevo verde.

No parece resistir una pluviosidad inferior a los 350 mm de lluvia 
anuales. La sembramos el 8 de octubre de 1959 en Acampo Costa 
ciendo bien y alcanzando sólo 6 cm en marzo de 1960 ; pequeña aún 
en noviembre de 1960, con mucho renuevo extraordinariamente verde.

Sembrada, tarda en germinar de 15 a 30 días, con lento desarrollo en 
verano (por la sequía), hasta que en otoño crece vigorosamente. En cli
mas secos necesita dos o tres años para alcanzar su desarrollo normal; 
entonces ya resiste bien intensas sequías, por su aparato radical potente.

Puede recomendarse en ambientes lluviosos (500-1000 mm) con suelo 
algo profundo y siembras en marzo. En las vales aragonesas, con inun
daciones y aterramientos periódicos, podría sembrarse hasta con pluvio
sidad de 300 mm, en septiembre o primeros días de octubre, con otras 
especies de instalación más rápida. Debe calcularse que el prado temporal 
será de 6-10 años, pudiendo sembrarse con alfalfa o esparceta ; intenso 
pastoreo en marzo (época crítica para el ganado) sin comprometer la 
producción de la leguminosa (alfalfa o esparceta) en mayo - junio. Reco
mendamos paciencia a los que siembren esta especie por ser una de las

na

que tienen establecimiento más lento.
Observamos una variabilidad extraordinaria entre sus ecotipos espon

táneos. En Hurley (Inglaterra) vimos las parcelas de J. O. Geen (The 
Grassland Research Institute), con estirpes de varias procedencias y 
todas diferentes. Por su gran contenido en proteína asimilable y cuali
dades para el pastoreo —en mezclas con leguminosas—, convendría 
estudiar detenidamente los ecotipos españoles —adaptados a crecer en 
épocas frías—, seleccionando los menos duros y más apetecidos por el 
ganado. Debe observarse cuidadosamente la producción de renuevo 
autumnal, su resistencia al frío en estado verde y su crecimiento activo 
en febrero para permitir el pasto precoz («early bite»). Además conviene 
seleccionar por velocidad de establecimiento en distintos ambientes, lo
grando plantas de gran desarrollo y productivas en invierno.

Parece que el tratamiento más adecuado, según nuestra experiencia, 
es segar a ras de suelo en junio, pastar al producirse las primeras lluvias 
autumnales, segando el henasco que pueda persistir del verano ; dejar
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crecer hasta noviembre —aprovechándola a diente—, para dejar crecer 
el renuevo en diciembre-enero, pastándola nuevamente en febrero-marzo. 
Puede pastarse cuando se termina el pastoreo de Phalaris y otras gra
míneas verdes en invierno. Festuca arundinacea contribuirá eficazmente
a resolver el problema del pasto invernal en las vales abancaladas de 
Aragón central.

William Davies, Director del centro inglés mencionado, nos dijo que 
en su Instituto, en el Departamento de Fisiología Vegetal, demostraron 
el pasado invierno que algunas estirpes portuguesas crecen vigorosamente 
en invierno —con temperaturas bajas y escasa luminosidad—, sin que 
dicho crecimiento deba atribuirse al agotamiento de reservas acumuladas
en las raíces.

Extraordinariamente útil para la protección de riberas, se instala 
lentamente en suelos cascajosos, hasta que después del primer entarqui- 
namiento (2-5 cm), crece vigorosamente, favoreciendo el depósito de 
tarquín en nuevas avenidas. La Brigada de Aragón del Patrimonio Fo
restal del Estado obtuvo éxitos en las cercanías de Monzón (riberas del 
Cinca), que permiten confiar en esta planta para estabilizar el suelo \ 
entarquinar choperas plantadas (cf. fot. 5 a 8).

Dactylis glomerata.— Especie extraordinariamente polimorfa. Se han 
diferenciado netamente las estirpes adaptadas al ritmo climático medi
terráneo, hasta el jranto que muchos botánicos admiten dos especies im
portantes : D. glomerata típica, situada en la zona de bosques caduci- 
folios (hayedos y robledales), con la ssp. aschersoniana (más forestal) 
y la ssp. glomerata (prados y pastos), D. hispánica con infinidad de 
subespecies y variedades extendidas por la región mediterránea (encina
res, acebuchales y quejigales algo secos de los montes mediterráneos). 
D. hispánica parece diploide y en ella se encuentran las estirpes ances
trales del género ; se caracteriza por hojas más estrechas, gran cantidad 
de renuevo y mayor crecimiento invernal. Las plantas de prados y bos
ques templados (D. glomerata), son generalmente tetraploides, con 
hojas más anchas, menor cantidad de renuevo y dormancia hibernal más
acusada.

Sembramos D. glomerata procedente de la importación americana 
de 1953, realizada por ISS y la establecimos en los cinco ensayos que 
ahora comentamos. Utilizamos D. glomerata de Basarán (Huesca) y una 
estirpe de importación francesa (FR).

Sembramos D. hispánica de Aineto (Ain.), Montalbán (Mt.), el de 
Castelfrío (Teruel, 1400 m) y finalmente el estepario de Bujaraloz (Buj.), 
extraordinariamente adaptado al serosem aragonés y al clima de dicha 
zona. Hycka, en sus trabajos de las cercanías de Zaragoza, utilizó algu
nas de las estirpes mencionadas y una procedente de Belchite (4) que 
parece muy prometedora.

Se impone un análisis taxonómico detallado, junto con el cariológico
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y un método preciso para el estudio experimental de los ecotipos ; al 
conocer nuestro material espontáneo, será posible su mejora por selección
genética bien orientada.

Es más lenta la instalación de D. hispánica espontáneo que la de 
D. glomerata comercial. La época mejor para sembrar parece septiem
bre, hasta los primeros días de octubre ; en marzo las costras superficia
les dificultan su germinación ; en invierno mueren plántulas descalzadas 
por las heladas, por lo que conviene sembrar en suelo firme, compri
miendo con rulo después de los fríos más intensos. Germina totalmente
entre los 12 y 40 días.

Dactylis glomerata del 1SS, germinó mal en Acampo Costa (20 días), 
naciendo en las grietas de la costra ; sufrió por sequía en verano de 1956. 
resembrándola el 4 de mayo de 1957 (17 días en nacer), floreció en julio 
y establecióse bastante bien el siguiente otoño. Floreció hacia el 10 de 
mayo de 1958 (20 - 50 cm) ; casi completamente seca el 26 de septiembre 
de 1958. Grandes fallos el 13 de mayo de 1959, invadida por Eruca vesi- 
caria que la domina, excepto unas pocas matas que resistieron bien 
las inclemencias climáticas y la concurrencia. En noviembre de 1960 las 
plantas ya son viejas, con poco renuevo. No se adapta a las condiciones 
más generales del serosem. -En Vedado de Fraga sufrió por la sequía 
de 1958, menos las pocas matas situadas en una depresión de la parcela, 
que resistieron mejor y presentaban inmejorable aspecto en mayo de 1959, 
floreciendo los primeros días de dicho mes.

No puede emplearse en localidades con pluviosidad inferior a los 
500 mm o con 350 mm bien distribuidos y algunos riegos eventuales en 
junio y septiembre. Acaso pueda seleccionarse para aumentar su resisten
cia a la sequía, como pudimos comprobar en las parcelas de Rueda, donde 
alguna planta resistió la intensa sequía. Es una posibilidad remota y 
ahora no puede tenerse en cuenta. La estirpe importada de Francia aún
fue más sensible a la sequía.

D. hispánica, se adapta mejor al tipo de suelo y su ritmo coincide con 
el climático, particularmente por lo que se refiere a las estirpes de Bel- 
chite y Bujaraloz ; las de Aineto y Montalbán se adaptan, pero su ritmo 
climático exige mayor pluviosidad en mayo - junio y acaso julio.

La estirpe de Bujaraloz germina algo lentamente (30-40 días), pero 
la plántula crece con rapidez y resiste sequías extraordinarias, como la 
de 1958 en Monte de Rueda, donde la sembramos en otoño de 1957, 
alcanzando 4-5 cm el 28 de febrero de 1958 (con lluvias muy escasas) ; 
en una depresión de la parcela resistió bien la sequía y retoñó vigorosa
mente, alcanzando 40 (50) cm en mayo de 1959 (fructificada). Es de 
20 a 35 días más precoz que las estirpes cultivadas ; crece activamente 
en invierno, produciendo un renuevo densísimo y apetecido por el ga
nado. lanar. Seca en verano, no brota hasta septiembre, haciéndolo acti
vamente si las lluvias son intensas. Conviene seleccionarla por velocidad
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de establecimiento, formación rápida de renuevo y producción invernal. 
En abril florece y pierde apetecibilidad ; puede pastarse entre diciembre- 
enero y marzo-abril, dos épocas muy importantes para completar los 
aprovechamientos invernales en las vales aragonesas. Un riego eventual 
en septiembre y otro en marzo, aumentarían su producción hasta límites
insospechados.

La estirpe de Aineto resiste la sequía y logramos establecerla en 
Acampo Costa, a pesar de la costra que se formó en marzo de 1956 
(30 días) ; murió en verano, resembrándola el 4 de mayo de 1957. Re
sistió la sequía de 1958 mucho mejor que D. glomerata ISS, a la que 
el 26 de septiembre aventajaba por su masa y cantidad de renuevo verde. 
Floreció a primeros de mayo de 1959, alcanzando 70-80 cm, con mucho 
renuevo denso que impidió la instalación de mala hierba, en contraste 
con la importada, de caña muy dura y poca hoja ; el 11 de marzo de 1960 
alcanzaba 20-25 cm, con mucho renuevo folioso, creciendo activamente.
Florece una semana más tarde que la importada.

Esta estirpe de Aineto, algo mejorada, puede servir admirablemente 
para establecer pastos en vales irrigadas o en las que se inunden alguna 
vez ; en el caso de poder aplicar algún riego eventual, recomendaría los 
de septiembre y abril, pudiendo pastarla en diciembre, febrero y después 
de la siega a primeros de mayo (40-50 cm), antes de iniciar su floración 
masiva. Convendría retrasar su floración una semana (por selección ge
nética), para que el corte de mayo sea tierno y apetecible, apropiado 
para la benificación o el ensilado. Como presenta crecimiento autumnal 
notable, interesa seleccionar para que aumente su producción invernal; 
todo es posible con trabajos de selección facilísimos, si tenemos en cuenta 
la posibilidad de obtener decenas de individuos hijos de una sola planta. 
Se trata de una estirpe poco homogénea que permite la selección en 
masa relativamente fácil.

La estirpe de Montalbán (Teruel, 1000 m) es de crecimiento algo más 
lento y floración más tardía (10 -12 días) que la anterior ; se distingue 
por su hoja más estrecha, mayor cantidad de renuevo basal y masa foliar 
al parecer más apetecible ; nos parece más adaptada al pastoreo. Como 
la anterior se desarrolla activamente en marzo, pero las supera amplia
mente la estirpe de Bujaraloz, muy apropiada para el pasto precoz.

Por lo que respecta a enfermedades y carencias en oligoelementos 
edáñcos, las estirpes del país son las más sanas. Como existe la posibi
lidad de mejorar sus producciones estacionales y totales, creo recomen
dable trabajar activamente en la selección del material espontáneo, para 
lograr en plazo relativamente breve duplicar la producción total y tripli
car la invernal. Hycka emprendió hace algunos años este trabajo en los
campos de la Estación Experimental de Aula Dei.

Nuestras experiencias parecen indicar la conveniencia de no ensayar 
más los ecotipos de D. glomerata comerciales y la necesidad absoluta
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de continuar las investigaciones con tipos espontáneos de D. hispánica, 
más adaptados al pastoreo invernal, al suelo y al ritmo climático arago
nés. Estas plantas, junto con Phalaris tuberosa, Hordeum bulbosum 
y otras gramíneas parecidas, contribuirán decisivamente a solucionar el 
problema de los pastos invernales en la Depresión ibérica central.

Stipa parviflora. — Planta esteparia que prefiere suelos ricos en ma
teria nitrogenada (serosem de Salsolo-Peganion) y vive normalmente en 
los más extendidos por Aragón central, particularmente en lugares muy 
pisados y abonados. Muy resistente .a la sequía estival, queda dura en 
la canícula, pero brota activamente en otoño, basta diciembre - enero, 
con renuevo tierno y muy buscado por las ovejas; durante los fríos 
intensos pierde color, persistiendo verdes algunos cortos renuevos en la 
base del tallo.

Sembramos estirpes de Rueda y Bujaraloz (Monegros), muriendo las 
sembradas en noviembre - diciembre, porque la plántula no resiste las he
ladas ; en este aspecto es más sensible que su congénere S. lagascce, 
igualmente afectada por las heladas en estado de plántula. Las costras 
primaverales perjudican su nacencia ; es problema difícil lograr su esta
blecimiento por siembra, pero debe resolverse satisfactoriamente antes 
de que esta planta tenga importancia práctica para la explotación de 
pastos xerofitos en Aragón. Germina bien en suelos duros, clavando la 
semilla en el suelo ayudada por su arista.

Ya instalada, aún plantas jóvenes de 10 a 15 cm, resisten sequías pro
longadas, como pudimos comprobar el 26 de septiembre de 1958 : murie
ron algunas plántulas (las de S. lagascce resistieron más), pero persis
tieron verdes todas las pequeñas plantas ya establecidas, apareciendo 
renuevos tiernos entre el pajuz seco ; en mayo de 1959 alcanzó un metro, 
terminando la floración iniciada el mes anterior (una semana antes que 
S. lagascce) ; ambas resistieron la competencia de la flora espontánea 
y se han mantenido vigorosas hasta noviembre de 1960.

El ganado la prefiere a su congénere, porque produce renuevo más 
tierno en otoño y primavera. Puede producir mucho en vales con inunda
ción periódica y tarquín rico en materia orgánica (Salsolo-P eganion), 
siendo la forrajera más adecuada para resistir largos períodos de sequía. 
Debe regularse el pastoreo invernal, para asegurar su producción en 
abril - mayo, época en la que puede segarse para ensilar. Es muy nutri
tiva, como podría demostrarse con ganado alimentado en parcelas de 
esta especie ; veo posible su selección, tanto para facilitar su siembra 
e instalación, como para forzar su producción invernal. En Aragón exis
ten estirpes adaptadas a un pastoreo invernal excesivo ; a partir de ellas 
pueden obtenerse las de mayor producción y persistentes bajo régimen 
de pastoreo.

Arrhenatherum elatius. — Muy apropiada para la henificación ; exi
gente en humedad edáfica y rápido desarrollo en marzo. Ciertamente es
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una de las gramíneas con desarrollo más activo a temperaturas bajas, 
como comprobamos en primavera, visitando parcelas establecidas en 
montes elevados (Piqueras de Logroño, 1650 m, Aineto, 1000 m y Cas- 
telfrío de Teruel, 1600 m). Prefiere climas algo lluviosos (800- 1500 mm) 
o prados regados en primavera y otoño, épocas de crecimiento más 
activo ; en los montes crece todo el verano si dispone de humedad edá-
fica suficiente.

Prefiere suelos muy permeables, calizos y con la capa superficial 
ligeramente ácida (pH 5,8-6,5), tolerando los fuertemente alcalinos 
(pH 8,2-8,4) y los muy ácidos (pH 4,5-5,5), como en la umbría de 
Piqueras (1650 m) con suelo casi podsolizado. Se adapta al serosem ara
gonés, pero falla por falta de agua ; vegeta hasta mayo-junio, secándose 
en verano para reverdecer en octubre. Riegos eventuales aumentarían 
su producción basta el punto de poder ser rentable su cultivo en ciertas
vales.

Las estirpes cultivadas normalmente son altas, con escasa cantidad 
de renuevo basal y muy poca hoja caulinar ; la estirpe de Seo de Urgel 
(Lérida), la que forma parte de sus ricos prados (10) es más foliosa en 
la parte central del tallo, con mucho renuevo en la base, por lo que 
presenta características agronómicas más interesantes. Las estirpes del 
Prepirineo aragonés. Rueita (Zaragoza) y Aineto (Huesca), presentan 
aún más renuevo basal y parecen más persistentes. Es planta de vida 
corta, generalmente dos años, que por selección alcanzaría 3 años ; poco 
adaptada al pastoreo. Sus aplicaciones serán limitadas, prestándose al 
aprovechamiento en diciembre, pastoreo en la primera mitad de marzo 
y siega en mayo, para henificar o ensilar.

Hycka ensayó la estirpe de Montalbán (Teruel, 1100 m) que produjo 
tanto como la importada (4 d) destacando netamente por su producción 
autumnal. Nosotros utilizamos las estirpes mencionadas, sembrándolas 
en cuatro localidades. En Acampo Costa, la introducida germinó en 
15 días, 2-4 cm el 20 de abril de 1956, con líneas muy seguidas a pesar 
de las condiciones de nacencia muy difíciles ; 6 (40) cm en verano ; mag
nífico aspecto el 31 de octubre, con bastante renuevo, talla 20 (25) cm. 
Buen desarrollo en primavera de 1957, diseminando a primeros de junio ; 
agotada en otoño y con escaso rebrote. El primero de marzo de 1958 sólo 
pocas plantas vigorosas, con renuevo, iniciando la floración hacia el 12 de 
mayo ; casi nada en otoño ; vivieron dos años.

La estirpe de Aineto, en parcela contigua, nació con la misma rapi
dez, pero sus plántulas eran cortas (2-3 cm) en abril, resistió el verano, 
pero algo más seca en otoño ; retoñó tarde en 1956 y el 1 de marzo 
de 1957 era más corta que la anterior (5 -12 cm) con menos masa pero 
más renuevo basal; floreció una semana más tarde, estando más verde 
que ella ; seca en otoño de 1958 ; algunas matas verdes en primavera 
de 1959. Esta estirpe podría dar fácilmente plantas de tres años.
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La estirpe de Eueita se instala con mayor rapidez, alcanzando el 
12 de diciembre de 1957 los 4 (5) cm ; no se inundó en primavera de 1958, 
de suerte que sufrió intensamente la sequía de. dicho año. El 12 de mayo 
levantaba iniciando la floración, 40-50 cm y masa foliar hasta 20 cm. 
El 13 de noviembre de 1959 superaba ampliamente a la importada (ISS), 
tanto por la cantidad de renuevo como por su color verde intenso. En 
marzo de 1960 continuaba superándola, por el color y masa verde.

En las terrazas del Cinca (Enate), sembramos el 18 de marzo de 
1957, naciendo la importada en 15 días, mientras la de Aineto tardó 
casi 40 ; conservó esta ventaja inicial durante los dos años. Esta especie
promete poco en suelos pobres.

Estas experiencias y las de Hycka, demuestran que entre el material 
espontáneo pueden encontrarse estirpes más adaptadas a la producción 
invernal, con mayor cantidad de renuevo basal verde en invierno y más 
resistentes a la sequía. Considerando la extraordinaria variabilidad de la 
especie, aún será posible encontrar ecotipos más adaptados a resistir el 
pastoreo de invierno, permitiendo henificar en mayo ; la de Eueita es 
más tardía, vislumbrándose la posibilidad de obtener una estirpe que no 
florezca hasta mediado el mes de mayo, permitiendo henificar en dicha
fecha.

Hycka, en publicación reciente (5), demostró la importancia de esta 
especie sembrada con alfalfa, en cultivos áridos próximos a Zaragoza, 
estudiando detenidamente su rentabilidad. Los resultados obtenidos en 
Acampo Costa y muy particularmente en el Vedado de Fraga, hacen 
pensar que aún podrán superarse las producciones señaladas por dicho 
autor, al aprovechar las inundaciones de las vales y muy particularmente 
el tarquín rico en materia orgánica, típico de las vales con vegetación de 
Salsolo-Peganion (sisallares) que abundan en los Monegros.

Es preferible sembrarla en septiembre, hasta la primera decena de 
octubre ; en marzo deben adoptarse precauciones para evitar la forma
ción de costras duras. Las siembras autumnales se instalan bien, produ
ciendo una cosecha mediana en mayo, para persistir otras dos tempora
das. Su rapidez de instalación es un ventaja sobre las anteriores, no 
superada más que por Bromus unioloides.

Para regadíos deben preferirse los suelos limosos, con yeso y buena 
permeabilidad ; importan mucho los riegos a fin de agosto, octubre, fe
brero, abril y mayo. En regadío, con Trifolium pratense, puede propor
cionar unos prados temporales de vida corta (dos años y medio) muy 
apropiados para la lienificación en abril-mayo, junto con la siega de la 
otoñada para dar en verde (noviembre - diciembre) y el pastoreo en 
febrero - marzo, cuando el suelo no está excesivamente húmedo. Pisoteo 
y rozas reiteradas, acaban pronto con la vitalidad de esta planta.

Los Bromus. — Introducidos en 1953, se comportaron corno especies
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de vida corta —salvo B. mermis—, muy exigentes en condiciones edi
ficas y de aplicaciones limitadas en Aragón central.

B. unioloides (B. catliarticus), bienal y nitrófila, con germinación 
vigorosa y rápido desarrollo, rompiendo fácilmente las costras que se 
forman en primavera ; es notable su crecimiento autumnal, mantenién
dose verde gran parte del invernó, en particular si se roza con cierta 
regularidad. Sus renuevos jugosos, muy foliosos, son comidos ávidamente 
por toda clase de ganado ; endurece pronto en primavera, al florecer, 
perdiendo apetecibilidad.

La sembramos en Acampo Costa, 12 de marzo de 1956, naciendo en 
18 días y levantando la costra para salir entre las grietas de la misma ; 
en mayo 5 (6) cm, en julio 10(15) cm, con bastante masa foliar ; creció 
vigorosamente en otoño, con masa de hojas hasta 25 cm y tallos de 
30 (40) cm, produciendo renuevo muy verde casi todo el invierno. El 
4 de mayo de 1957 iniciaba la floración, con bastante masa verde y hojas 
de 25 cm. Segada en julio —para obtener semilla—, brotó lentamente 
en otoño con las escasas lluvias de octubre ; retoñó algo a fin de invierno, 
floreciendo a primeros de mayo, para morir con la sequía de 1958.

En el Monte de Rueda, sembramos el 7 de diciembre de 1955, tar
dando casi 50 días en germinar por el frío de invierno ; resistió bien las 
heladas de febrero de dicho año 3 (4) cm, creciendo algo en primavera, 
hasta que en otoño inició el crecimiento activo, con mucho renuevo fo- 
lioso y verde todo el invierno. El 3 de mayo de 1957 estaba en plena 
floración, con 40 (50) cm y bastante masa de hojas. En esta parcela de
mostró que resiste la sequía y los suelos alcalinos.

En el Vedado de Fraga nació a los 12 días, muriendo por la sequía 
de 1958, excepto en un ángulo que se inundó ; estas pocas plantas dieron 
gran producción en 1959, compitiendo ventajosamente con la mala 
hierba. Este hecho nos hace pensar en la posibilidad de cultivar esta 
planta en vales inundadas periódicamente o con riego eventual; resiste 
bastante la sequía, pero necesita agua suplementaria si quiere obtenerse 
un rendimiento aceptable. Resiste mucho la alcalinidad (pH 8-9); 
puede ser de porvenir seleccionando las plantas más foliosas y con in
tenso crecimiento invernal.

B. marginatus, algo más persistente que la anterior (unos tres años) 
y acaso más verde en invierno, con mayor cantidad de renuevo ; más 
lenta en establecerse y más sensible a las sequías prolongadas. Podría 
emplearse en vales con suelo profundo y aprovechamiento del agua que 
corre durante las tormentas. En el Vedado de Praga fue la mejor del 
género, resistió el entarquinamiento y eliminó a las malas hierbas. Es 
probable que pueda utilizarse para mejorar el suelo de las recientes nive
laciones en los nuevos regadíos ; para ello la sembraría después de buena
estercoladura y con la anterior.

Ambas germinan bien en suelo duro, siendo útiles para la siembra en
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cobertura, regeneración de prados temporales viejos, etc. ; su vida podría 
alargarse dejando pastar en mayo-junio, con lo que lograríamos que 
mucha semilla madurara, cayendo al suelo para ser pisada por el ganado 
y estableciéndose en otoño.

B. carinatus y B. stramineus, son de vida muy corta (1-2 años) y no 
parecen aventajar a las anteriores ; ante la sequía se comportan como 
efemerófitas, dan semilla y apenas retoñan en otoño.

B. inermis, es la más interesante del género, pero con pocas aplica
ciones en la zona que estudiamos. Escapa al frío secando sus renuevos 
en noviembre, hasta fin de marzo ; en localidades menos frías persiste 
algo verde en invierno, pero su producción hibernal es despreciable. Esta 
discordancia manifiesta, con el ritmo climático de la región, limita sus 
posibilidades.

Erharta calicina, no resiste el invierno aragonés.
Panicum antidótale, P. virgatum, Pennisetum glaucum, Sporobolus 

airoides, Bouteloua gracilis, etc., parece que no se adaptan a la región ; 
no vemos para ellas ninguna aplicación inmediata.

Sorghum sudanense. — Anual de crecimiento rapidísimo y adaptada 
al suelo de serosem profundo ; sus producciones son sorprendentes en 
vales inundadas con relativa frecuencia. La sembramos en Acampo 
Costa, el 12 de marzo de 1956, tardando un mes en germinar por tem
peratura del suelo muy baja, después intensas heladas de febrero ; con 
5 (7) cm a fin de abril. Las lluvias de mayo inundaron la parcela, ini
ciando un rápido desarrollo, con 40 (60) cm en julio y 1 metro en sep
tiembre ; segada para obtener semilla, aún creció en octubre hasta flo
recer nuevamente.

Convendría ensayarla en los nuevos bancales, para contribuir a crear 
suelo. En el secano nos parece de aplicación muy local. La sembraríamos 
hacia la segunda mitad de abril, en suelo bien preparado (barbecho de 
invierno) y con posibilidad de inundación en mayo - julio.

le. Gramíneas nitrófilas. — Son las que dan escasos rendimien
tos en suelos pobres y precisan cantidad de abono orgánico. Muy apro
piadas para el suelo de sisallar (Salsolo-Peganion), producen poco en 
condiciones de sequía prolongada ; es recomendable el riego eventual o 
sembrarlas en las vales inundables periódicamente.

El género Lolium entra netamente en este grupo, en el que podría 
colocarse Bromus unioloides y acaso Dactylis glomerata, del grupo ante
rior. Las especies de Lolium aún son más exigentes y por ello nos deci
dimos a considerarlas aparte, llamando así la atención de los que inten
ten cultivarlas.

Lolium rigidum es anual y efemerófita, escapa a la sequía produ
ciendo rápidamente semilla. Si no se pasta fructificada, las semillas 
al suelo y son recolectadas por las hormigas, comprometiéndose la resiem-

caen
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bra espontánea autumnal ; con ganado que paste, se entierra parte de 
la semilla con el pateo y puede nacer en buenas condiciones al llegar las
lluvias de otoño.

Algo sensible al frío, no resiste temperaturas inferiores a —10°C, 
muriendo generalmente con las de —8°C ; produce muy poco si no en
cuentra condiciones de humedad y nitrógeno edáfico, desecando extraor
dinariamente el suelo e impidiendo la instalación de sus compañeras en 
el caso de sembrar mezclas.

La vemos de poca utilidad para la siembra de prados en Aragón ; en 
lugares menos fríos y regados se adapta admirablemente en mezcla con 
Trifolium álexandrinum, dando prados anuales muy productivos en in
vierno y primavera. En alguna val de sisallar roturada, podría sembrarse 
el primer año (septiembre - octubre), dejando preparado el suelo para la 
siembra de plantas más permanentes el siguiente otoño.

L. multiflorum, bienal de mayor producción que la anterior en las 
condiciones de algunas vales aragonesas. La sembramos en Acampo 
Costa y en Rueda, sin resultado por no adaptarse a la sequía extrema ; 
en el Vedado de Fraga se estableció rápidamente, resistiendo la sequía 
de 1958 y produciendo mucho follaje en 1959, hasta el punto de sofo
car las malas hierbas ; resemilla abundantemente, naciendo en toda la
parcela.

Sólo en los sisallares que se inunden periódicamente, vemos las ma
yores posibilidades de aplicación para esta especie tan productiva y nu
tritiva. Podría emplearse en la regeneración de suelos, incluso los algo 
salobres, mientras sean ricos en yeso y se estercolen generosamente ; 
deberá tenerse en cuenta en los nuevos regadíos.

L. perenne, más resistente a la sequía estival que la anterior, aunque 
poco productiva en condiciones tan extremas. Debe preferirse a la ante
rior en prados temporales de vida larga explotados con ganado lanar en 
régimen de pastoreo. Resiste los suelos algo húmedos y salobres, encon
trándose espontánea en algunas vales que reúnen dichas condiciones (con 
Trifolium fragiferum, T. pratense, T. repens, Lotus corniculatus ssp. 
tennis). Las estirpes espontáneas, algo mejoradas por selección, podrán 
utilizarse en la regeneración de suelos salobres y húmedos, particular
mente cuando se extiendan los nuevos regadíos a los Monegros, movili
zando sales que se acumularán en algunas depresiones.

Todas las plantas de este género, particularmente las últimas, serán 
muy importantes en los regadíos y contribuirán a la alimentación del 
ganado tan necesario para la regeneración de los suelos salinos.

Oryzopsis miliacea. — Nitrófila y termófila, localizada en las proximi
dades de estercoleros y cunetas de carreteras de la parte baja aragonesa. 
Abunda más en las cercanías de Escatrón - Rueda, más escasa en Sástago 
y Quinto, rarísima entre Pina y Zaragoza ; parece haberse extendido en
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las últimas localidades recientemente, después de las fuertes heladas de 
febrero de 1956 que la eliminaron casi completamente.

Su termofilia hace que sea poco apropiada para el cultivo en los Mo- 
negros y otras partes de la depresión aragonesa ; acaso puedan seleccio
narse ecotipos más resistentes a partir de semilla recolectada en Pina de 
Ebro y cercanías de Zaragoza. Comenzaría multiplicando vegetativa
mente los ejemplares verdes en invierno, con heladas normales y mucho 
renuevo folioso, obteniendo semilla en parcelas apropiadas. En el Monte 
de Rueda trasplantamos ejemplares arrancados de las mismas parcelas en 
las escardas ; se hizo el 9 de marzo de 1960 y en otoño había muerto 
sólo un 10 % de las plantas trasplantadas -—con buen tempero— en la 
fecha antedicha ; en otoño de 1960 presenta buen aspecto e inicia su 
crecimiento activo.

Tiene tallos duros, pero con mucho renuevo folioso basal, verde gran 
parte del invierno si las heladas son poco intensas. Con seguridad podrán 
obtenerse estirpes que resistan los —8°C ; las sembraríamos en vales con 
suelo profundo y rico en nitratos, o sea, con el tarquín organógeno de 
las vales monegrinas.

Su semilla germina con dificultad ; es una Stipea con diseminación 
endozoócora típica. Intentaríamos el Jijado para romper las cubiertas 
duras del cariópside y activar su rápida germinación. Aún faltan resolver 
muchos problemas antes de que pueda pensarse en una aplicación prác
tica de esta planta que, por otra parte, precisa un aporte suplementario 
de agua para que su producción sea económica.

2. GRAMINEAS ADAPTADAS AL PASTOREO

Son precisamente las más frecuentes en los pastos espontáneos, las 
que colonizan cabezos ; en tierras normales no pueden competir venta
josamente con las mencionadas anteriormente, más que cuando el pas
tizal se somete al pastoreo incontrolado ; en estas condiciones son cierta
mente las más persistentes.

Eorman renuevo muy denso, con crecimiento lento y verdes todo el 
invierno. Por su crecimiento lento rehúyen la concurrencia con el albar- 
dín (Lygeum spartum) y del sisado (Sainóla vermiculata), refugiándose 
en matorrales y suelos poco profundos. Esta es la causa de que en las 
parcelas no puedan resistir la competencia de las malas hierbas, siendo 
difíciles las escardas. Se instalan lentamente, pero resisten la sequía 
hasta extremos que nunca se dan en las plantas estudiadas anteriormente.

Festuca ovina. — Es la especie más apropiada para su cultivo en los 
suelos de serosem ; algo lenta en instalarse, forma pronto céspedes muy 
densos que impiden la penetración de los hierbajos. Resiste bien la se-
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quía, como se pudo comprobar en Eueda durante el verano de 1958, 
manteniéndose muy verde en invierno.

Sembramos una estirpe de Aineto con hojas de color glauco (var. 
glauca). Se instaló lentamente en Acampo Costa, resistió la sequía 
de 1958, adquiriendo desarrollo normal en 1959 y 1960. En Rueda tardó 
25 días en germinar, resistiendo (en plántula) las heladas de febrero 
de 1956 ; se instaló perfectamente en 1957, resistiendo impasible la se
quía de 1958 ; en 1959 -1960 adquirió gran desarrollo, superando a las 
plantas que vimos espontáneas en la localidad de origen. Mantiene gran 
proporción de hoja verde en invierno, por lo que sería interesante reali
zar experiencias alimentando ganado entre enero y marzo. No prospera 
en el suelo cascajoso de Enate. En Val del Eiemo sembramos la espon
tánea de Bail, comarca de Calatayud (Zaragoza), que se instaló bien, 
resistiendo el entarquinamiento ; es una de las plantas más comidas por 
la caza y muy apreciada por el ganado aragonés.

Debe contarse que tarda más de dos años en establecerse. La sem
braríamos a líneas (sembradora mecánica), alternando con Sanguisorba 
minor, que produce durante dos años ; el pastoreo facilita su encespe
dado, eliminando parte de las concurrentes. Debe pastarse con relativa 
frecuencia y por lo menos una vez al año conviene que el ganado la 
coma hasta ras del suelo. Es ideal para suelos poco profundos y para 
sembrar pastos de vida muy larga. Convendrá estudiar sus aplicacio
nes, sembrándola en mezclas con plantas de mayor producción y vida 
más corta; es muy nutritiva y las experiencias con ganado darán una 
idea más exacta de sus posibilidades que el examen visual.

Creemos posible una selección masiva por velocidad de germinación, 
producción de renuevo y rápido crecimiento invernal ; a poco que se me
jore, podría duplicar su producción, convirtiéndola en planta recomen
dable para trabajos prácticos. Posee unas cualidades extraordinarias y 
demostró su perfecta adaptación a las condiciones de la región que 
estudiamos.

F. rubra. — Nos falta experiencia de varios años en la región estu
diada. La estirpe de Aineto es de crecimiento más rápido que la especie 
anterior ; si el ganado no la come embastece pronto, secándose Jas puntas 
de las hojas. Ensancha pronto por renuevos subterráneos, cubriendo 
mucho terreno.

Las estirpes pirenaicas y de las tascas de montaña, son menos robus
tas y más estoloníferas, permaneciendo mucho tiempo verdes y apete
cibles. Convendrá realizar estudios detenidos para ver las que ofrecen 
mayores ventajas e iniciar la selección.

Un tipo basto, parecido al de Aineto, se encuentra espontáneo en el 
límite norte de la región (Sierra de Alcubierre, Castejón de Valdejasa, 
etcétera, 400-600 m). Teóricamente existe la posibilidad de que se en
cuentre algún ecotipo apropiado para las condiciones del Aragón Central,

i
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en vales algo frescas e inundables periódicamente. Interesará seleccionar 
por velocidad de crecimiento, formación rápida de rizomas estoloníferos
que ensanchen la planta y por apetecióilidad.

La estirpe de Aineto se adaptó perfectamente a las condiciones del 
Vedado de Fraga, resistiendo el aterramiento y floreciendo a últimos de 
abril; muy verde en otoño, la vimos menos comida por la caza que su
congénere F. ovina.

Las dos son ideales para formar tasca, es decir, césped denso apro
piado para el pastoreo con ovinos, en condiciones de gran luminosidad y 
períodos secos algo prolongados ; teóricamente existen grandes posibili
dades para ellas. Los genéticos podrán hacer maravillas preparando su 
aplicación práctica en gran escala.

Helictotrichon bromoides (Avena bromoides, Avenastrum bromoi-
des). — Cespitosa, de crecimiento lento y extraordinariamente resistente 
a la sequía. Probamos cuatro estirpes, bien diferenciadas por su com
portamiento ecológico y hasta por la morfología. Muy comida por el ga
nado en invierno, es dura y despreciada en verano.

Sembramos la estirpe de Montalbán, en Monte de Eueda y Acampo 
Costa. Germinación lenta en invierno (55 días en Rueda), algo resistente 
a los fríos de febrero (plántula de 1 cm) murió durante el verano, resem
brándola en diciembre de 1956 ; nacieron pocas, apareciendo la mayoría 
en otoño de 1957, época de su instalación verdadera. Tanto las plántulas 
como las plantas más viejas resistieron perfectamente la sequía de 1958, 
presentando magnífico aspecto en mayo de 1959. Muy verde durante 
todo el invierno, inicia su floración en abril para terminarla en mayo, 
época de la maduración de semilla. En Acampo Costa no nació bien por
la costra en marzo.

La estirpe de Aineto se cultivó en Acampo Costa, Vedado de Fraga y 
Enate. En Acampo Costa resistieron la sequía de 1958 a pesar de estar 
en plántula ; en mayo de 1959 recuperó plenamente, alcanzando sus es
pigas 40 (50) cm. En el Vedado de Fraga se instaló con mayor rapidez, 
a pesar del entarquinamiento, desarrollándose perfectamente en 1959 ; 
muy verde todo el invierno, época en la que la caza la come con predi
lección. Dos semanas más tardía que la estirpe de Montalbán, es más 
robusta y domina mejor a la mala hierba. Tanto esta estirpe como la de 
Rueda se instalaron lentamente en Enate, muriendo algunas plantas por
sequía o por suelo excesivamente cascajoso.

Sembramos la estirpe de Rueda en Enate y Acampo Costa, donde la 
plántula resistió mal el verano de 1957 ; muchas nacieron en otoño, re
sistiendo las pequeñas plantas la sequía extraordinaria de 1958 ; en 1959 
adquirió desarrollo normal, pero no pudo impedir la concurrencia de 
Eruca vesicaria. Actualmente (otoño 1960) persiste con vida más pre
caria que la estirpe de Aineto.

Esta planta debe sembrarse en septiembre-octubre, con semilla bien
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trillada (acaso algo lijada), para facilitar su germinación rápida. Proba
blemente podría seleccionarse por facilidad de instalación y crecimiento 
rápido, con formación de mucho renuevo tierno en invierno. En el fu
turo podrá utilizarse para sembrar las vales más pobres de Aragón ; en 
las que poseen suelo más fértil e inundables con cierta frecuencia que
dará ahogada por la mala hierba. Todas las siembras en las que inter
venga esta especie deben pastarse pronto, para frenar la concurrencia de 
la flora espontánea. La estirpe de Paracuellos sucumbió ante la costra 
dura formada en marzo de 1956.

Koeleria vallesiana----Cespitosa, con estolones cortos y de crecimiento
muy lento ; seguramente la más resistente a sequías prolongadas entre 
todas las especies del grupo que ahora estudiamos. Su lento estableci
miento hace difícil su instalación en parcelas que no se pasten ; es pro
bablemente la más nutritiva y el ganado la busca con predilección. Ob
servamos cierta variabilidad en cuanto a la longitud de las hojas, por lo 
que cabría pensar en la existencia de ecotipos más productivos que los 
ensayados por nosotros. Actualmente —como para las tres anteriores— 
sólo vemos aplicaciones prácticas a la siembra en cobertura, utilizando el 
pateo del ganado para sembrarla, enterrándola ligeramente para facilitar 
su germinación en pastos naturales.

Probamos la estirpe de Rueda —una de las más ruines— en Acampo 
Costa, Rueda y Enate ; la de Montalbán, en Vedado de Fraga y Leci- 
ñena. La de Rueda se estableció con muchas dificultades en Acampo 
Costa, siendo preciso resembrarla dos veces ; ya instalada en 1959, ape
nas puede vegetar normalmente por estar invadida por la mala hierba 
espontánea, que se desarrolla con mayor rapidez. En Rueda tardó dos 
meses en germinar, siendo sensible a las heladas en estado de plántula ; 
la resembramos y en otoño de 1957 nació muy seguida en todas las líneas, 
resistiendo la sequía de 1958 con toda la planta muy joven. Bien insta
lada actualmente, presenta poca masa y florece a primeros de abril. 
Desarrollo lentísimo en Enate, muriendo muy pocas plantas por sequía 
o bien por suelo excesivamente cascajoso.

La de Montalbán es algo robusta. Lenta en Vedado de Fraga, donde 
florece a últimos de abril; en esta parcela observamos la preferencia de 
la caza por ella.

Aún faltan muchas experiencias para que se encuentre aplicación 
práctica inmediata a las cuatro especies de este grupo ; un factor limi
tante sera la falta de semilla, de la que sólo disponemos en escasa can
tidad para Festuca ovina, especie que será la primera en introducirse 
al cultivo normal.

Las plantas de este grupo son ideales para establecer pastos estables 
y productivos en las condiciones climáticas de España mediterránea, y 
apropiados para las razas actuales de ganado lanar. Son las únicas que 
pueden formar césped casi continuo, formando cantidad de renuevos nu-
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tritivos y cubriendo el suelo contra, la erosión. El desarrollo teórico de 
estos pastizales, por selección de eco tipos y técnicas de instalación, bus
cando los ecotipos más productores, es el más prometedor.

En cada ambiente conviene encontrar el conjunto de especies —gra
míneas y leguminosas— adaptadas al medio, que encespeden densa
mente, produciendo millones de renuevos anuales por hectárea y que 
puedan ser aprovechadas por el ganado durante gran ¡jarte del año, sin 
embastecerse grandemente al reservarlas unos meses. Es un cúmulo de 
problemas que deben estudiarse cuidadosamente, pero se vislumbra el 
éxito más rotundo. No podemos sembrar el prado de Lolium. perenne 
con Trifolium repens, ideal para el clima atlántico, pero podemos en
contrar el equivalente ecológico para climas con veranos soleados, cálidos 
y secos ; este prado mediterráneo existe y se encuentran los ecotipos que 
seleccionados permitirán reproducirlo en gran escala. Lograr esto es cues
tión de tiempo y continuidad en los trabajos.

Mientras se desarrolla esta investigación básica, pero algo lenta, po
dremos realizar experiencias resembrando pastos naturales degradados, 
con semilla de las cuatro especies mencionadas, después de un desbroce 
y utilizando el paso del ganado para enterrar ligeramente la semilla ; 
todas se prestan admirablemente y éste nos parece el único medio actual 
de reducir los gastos de siembra en jjlantas con establecimiento tan lento. 
Las cuatro se instalan con el ganado pastando, mientras se regule algo 
el pastoreo y se excluya temporalmente el ganado para que puedan de
sarrollarse en épocas apropiadas. En estas condiciones se reproducen nor
malmente ; el hombre puede mejorar su sistema de reproducción normal,
haciéndolo más eficaz y seguro.

Oteas gramíneas de pasto.—Damos poca importancia a Cynodon 
dactylon, la grama o «agramen» que se encuentra en vales frescas y 
suelos fértiles ; esta especie pasa el invierno completamente seca y, en 
verano, sólo prospera en suelos de vega, regadíos y pocas vales inunda
das en njayo-junio (2, p. 108), en las que algunas de las gramíneas 
robustas pueden dar mayores producciones. Para ciertos casos especiales 
utilizaría los rizomas de plantas espontáneas. Vemos difícil la selección 
á partir de nuestro material ; conviene estudiar la posibilidad de ampliar 
su producción durante los meses fríos del año y aumentar su resistencia
a las heladas.

Paspalum distichum. Especies localizadas en suelos de vega —junto 
al Ebro y otros ríos con grandes avenidas primaverales—, como caracte
rística dominante del Paspaleto-Agrostidetum (2, p. 76). Muy resistente 
a la inundación, junto con la siguiente, requiere un aporte de materia 
orgánica y tarquín cada otoño y primavera. Por regulación de los entar- 
quinamientos y cláreos de los «tamarizales», podrían extenderse los pas-
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tos formados principalmente por esta especie, en los ribazos con tarayes 
y choperas. Acaso convenga seleccionarla para dar buen pasto extremo.

Agrostis semiverticillata. Parecida a la anterior por su ecología y 
abundante en las riberas. Panicum (Echinochloa) crus-galli, convive con 
ellas. En este ambiente, acaso podrían introducirse algunas plantas sub
tropicales productivas. No hemos realizado este tipo de experiencias y 
por ello es preferible dejar los comentarios para otra ocasión.

Por lo que llevamos dicno, se comprende que sólo hemos realizado una 
parte muy pequeña de las experiencias que serían necesarias para tener 
una idea de las posibilidades de muchas forrajeras y pratenses en Aragón. 
Ahora nos ceñimos a las condiciones más generales y a plantas normal
mente cultivadas o a las abundantes en la estepa y matón-ales aragoneses.

(Terminará.)
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Nota sobre algunas Tecamebas de la isla
de Fernando Poo

por

M.a del PILAR GRACIA

El material estudiado en esta nota fue puesto a mi disposición por el 
Dr. E. Gadea, bajo cuya dirección trabajo en la Universidad de Barce
lona. La muestra fue recogida en el valle de Moka, isla de Eernando Poo 
(Golfo de Guinea), a 1 300 m sobre el nivel marino, en el otoño de 1958.

Fig. 1. — Heleopera petricola Leidy.
Vista de frente y de perfil.

Consiste en musgos de un riachuelo en una zona de praderas por desbos
que, cerca de Moasa (demarcación de San Carlos). El tapiz de musgos 
era de 3 cm de espesor, con capa de detritos. Reacción del substrato
ácida (pH = 5,5).
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Las observaciones se verificaron a las 24 horas de ser humedecida la 
muestra. Junto con las Tecamebas se observó en el extracto : bacterias, 
masas de Nostoc, rotíferos y ciliados. Respecto a las Tecamebas, se dis
tinguen claramente siete géneros : Heleopera, Nebela, Centropyxis, Dif- 
jlugia, Trinema, Euglypha y Trigonopyxis, siendo las especies halladas 
las siguientes :

Fig. 2. — Nebela lageniformis Pénard.

1. Heleopera petricola Leidy.
El color de la teca es pardusco. Revestimiento más o menos compacto 
y el volumen aumentaba un poco debido a las partículas adheridas. 
Dimensiones :

Longitud : 90 p.
Anchura : 40 a 60 ,u.
Diámetro del pseudostoma : 30 y.

2. Nebela lageniformis Pénard.
Esta forma presenta una teca incolora con revestimiento de placas 
redondeadas ; el cuello netamente separado de la panza.

Dimensiones :
Longitud : 100 a 120 y.
Anchura : 70 a 90 y.
Diámetro del pseudostoma : 28 a 30 y.

3. Trigonopyxis arcula Leidy.
= Difflugia arcula Pénard.
= Trigonopyxis arcula Cash.
= Cystidina arcula Van Ove.

4

5
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Teca hemisférica ; abertura del pseudostoma triangular, central y tri
lobado ; coloración oscura.
Dimensiones :

Anchura : 80 a 88 y.
Diámetro del pseudostoma : 30

/
Fio. 3. — Trigonopyxis arcula Leidy. 

Con dos formas distintas de pseudostoma. & * f
i

4. Centropyxis constricta Ehrenberg.
•V:e= Arcella constricta Leidy 

= Difjlugia constricta Leidy.

Testa ovoide ; abertura del pseudostoma excéntrica, más 
ovoidal.

o menos
ti.

Dimensiones :
Longitud : 90 a 120 p.
Anchura : 60 a 70 y.

5. Trinema lineare Pónard.

íorma pequeña, hialina, con escamas circulares de naturaleza silí
cica ; abertura excéntrica circular. Muy abundantes en la muestra, 
presentando gran variación respecto al tamaño.
Dimensiones :

Longitud : 30 a 60 y.
Anchura : 11 a 27 y.
Diámetro del pseudostoma : 6 a 10 ¡u.

A

:;



M.a DEL PILAR GRACIA

Fig. 5, — Trinema lineare Pénard.
Centropyxis constricta Ehrenberg.

£

Fig. 7. — Centropyxis aerophila Deflandre.Fig. 6. — Euglypha compresa Cárter.
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6. Difflugia acropodia Hertwig-Lesser.
— Phyrganella hemisphaerica Pénard.

Poco frecuente en la muestra. Teca circular, hemisférica de perfil.
Dimensiones :

Anchura : 40 P-
Diámetro del pseudostoma : 15 h-

7. Euglypha covipressa Cárter.
= Euglypha ciliata Pénard.

1 eca oval alargada ; borde del pseudostoma presentando dientecillos 
de 7 p por lado, cada uno de los cuales a su vez presenta pequeños

dentículos cuyo número, debido su pequeñez, fue imposible ob-a
servar.
Dimensiones :

Longitud : 80-90 p.
Anchura : 60 p.
Diámetro del pseudostoma : 30 p.

8. Centropyxis aerophila Deflandre.
Las dimensiones encontradas periores a las corrientemente da
das para esta especie ; por tanto, podría tratarse de una nueva forma.

son su

Dimensiones :
Longitud : 100 p.
Anchura : 80 p.
Diámetro del pseudostoma : 60 p.

Laboratorio de Zoología 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona
Noviembre de 1960.
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S U M MAEY
In this note are studied some Thecamebians írom Fernando Poo Island (Gulf 

of Guinea). The material oonsists in moss. The_whole of the found species is^8: 
Helcopera pet. 
fiandre, Gentr 
nema

ly, Nebela lugeniformis Pénard, fíentropyxis aerophila De- 
e, Gentropyxis constricta Ehrenberg, Ditfluqia acropodia Iíertwig-Lesscr, Tri- 
Lineare Pénard, Eugypha compressa Cárter and Trigonopyxis arcula Leidy.

tricóla Leid
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Notas sobre Anóbidos

1.- Los Anobium Europeos

por

F. ESPAÑOL

Los Anóbidos son insectos muy poco estudiados en nuestro país. Citas 
no faltan, pero buena parte de ellas, hechas a la ligera y sin el debido 
control científico, resultan dudosas y exigen, por otra parte, importantes 
rectificaciones. Nos encontramos en realidad ante un grupo particular
mente difícil, no revisado todavía y sin datos precisos sobre su represen
tación ibérica. Ello es tanto mas sensible por cuanto se trata de coleóp
teros muy abundantes en nuestras latitudes y con un elevado porcentaje 
de especies perjudiciales a la madera seca y obrada, a los libros y a di
versos productos almacenados de interés comercial.

Sirven las precedentes líneas de justificación a la serie de trabajos 
que con el título común de «Notas sobre Anóbidos» pienso publicar sobre 
los representantes, españoles en particular, de esta familia, facilitando 
su identificación y acompañando cuantos datos haya podido reunir sobre
los mismos.

En cuanto al orden a seguir, aunque forzosamente arbitrario, pues 
deberá ajustarse a las posiblidades de estudio de los distintos grupos, 
procuraré en lo piosible ocuparme primero de aquellos que ofrezcan un
mayor interés económico.

De acuerdo con el expresado criterio, dedico esta primera nota, pre
ferentemente sistemática, al género Anobium, de cuyos representantes 
europeos intentaré dar una visión de conjunto a base de la morfología 
externa, pero apelando también a la genitalia masculina, por ofrecer esta
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última excelentes caracteres a utilizar no sólo en la ordenación natural
de estos insectos, sino sobre todo en los casos dudosos de separación es
pecífica.

Mi primera intención fue la de ocuparme únicamente de los represen
tantes españoles; la escasez de material disponible, la poca garantía que 
nos merecen gran parte de las citas ibéricas, dispersas en revistas y ca
tálogos, y el carecer de un trabajo moderno de conjunto dedicado a los 
representantes europeos sobre el que basar el estudio de los nuestros,1 
me hizo desistir de tal propósito para llenar antes el expresado vacío. 
De esta manera podrán disponer cuantos entre nosotros se interesen por 
estos insectos de medios rápidos y seguros de identificación de los mis
mos, a los que se dará además una idea de los que viven o que pueden 
vivir en nuestro país ; aspecto este último que espero ampliar más ade
lante a medida que se intensifiquen las recolecciones.

He de agradecer a mis colegas señores E. Lekes, de Praga ; P. Ak- 
doin, de Arcachon ; C. Besüchet, de Ginebra; J. Négre, de París; 
L. Kochee, de Rabat; M. Antoine, de Casablanca, y muy especial
mente a los doctores S. Cymorek, de Krefeld, y A. Lohse, de Hambur- 
go, la comunicación de interesante material de sus respectivas coleccio
nes ; debo también a los doctores Cymorek y Lohse el envío de algunas 
publicaciones que me faltaban, relativas a estos insectos ; ayuda toda ella 
inestimable y que me ha permitido llevar a buen término el presente
estudio.

Gén. Anobium F.

Talla variable (2-7,5 mm); cuerpo alargado, cilindrico y cubierto de 
pubescencia corta, fina y acostada, más raramente desnudo ; color cas
taño oscuro, a veces negro, otras rojizo ; cabeza cubierta en parte por 
el protórax, que se dispone encima de ella a modo de capuchón ; antenas 
filiformes, de 11 artejos, los tres últimos grandes, sueltos y formando 
una maza muy alargada, el noveno siempre más corto que los ocho pre
cedentes reunidos ; pronoto giboso, la giba más o menos realzada, plana 
o algo excavada por encima ; reborde lateral del protórax fino y com
pleto ; élitros con estrías de puntos bien impresas ; coxas anteriores no 
contiguas, separadas una de otra por el prosternón, acanalado entre ellas

. que en 1956 apareció el excelente estudio del Prof. Jan Do- 
Anóbidos

1 Bien es verdad
polacos, aplicable también a los que viven en otros 

países de Europa media y septentrional; sin embargo, el mencionado trabajo, aparte 
la dificultad del idioma, resulta para nosotros incompleto tanto en lo que se refiere 
a la falta de determinada

minie dedicado a los

ecies extrafias a la fauna de Polonia, como a la ausen-is esp 
relató la genitalia masculina básica, a mi entender, en 

la sistemática de este interesante grupo de coleópteros. Otras aportaciones modernas 
del Dr. S. Cymorek se refieren sólo a los subgéneros Anobium s. str. y Hadrobreginus.

cia de todo comentario vo a
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y alojando las antenas en estado de reposo ; metasternón y primer seg
mento abdominal sin excavaciones transversas para alojar las patas ; ór
gano copulador masculino de tipo trilobulado, simétrico y de forma muy 
variable según las especies. El d1 es por lo común menor y más estre
cho que la $ , y sus antenas sensiblemente más largas que en ésta.

Recuerda bastante a Oligomerus, otro de nuestros enemigos domés
ticos frecuente en el Mediterráneo occidental; difiere de él ante todo 
por las procoxas separadas (contiguas en Oligomerus) (figs. 1 y 2), y se-

Fig. 1.—Anobium -punctatum D. G., 
parte anterior del cuerpo, cara ventral

Oligomerus ptilinoides Woll., 
parte anterior del cuerpo, cara ventraí
Fio. 2.—

cundariamente por las series longitudinales de puntos más regulares y 
más profundamente impresas, por el noveno artejo de las antenas más 
corto que los ocho precedentes reunidos en ambos sexos (figs. 9 y 10) 
(tan largo como los ocho precedentes reunidos en el cf en Oligomerus) 
y por el protórax proporcionalmente más estrecho y más giboso. Próximo 

mismo a Priobium (Trypopitys), del que el subgénero Coelostethus 
copia el aspecto general e imita la genitalia masculina hasta el punto de 
hacerse difícil admitir una separación genérica entre ambos; la estruc
tura distinta de las antenas (dentadas y con los tres últimos artejos poco 
más largos que los precedentes en Priobium, filiformes y con los tres 
últimos artejos mucho más largos que los precedentes en Anobium) per
mite, no obstante, reconocerlos sin la menor dificultad. Más alejado de 
Nicobium y Stegobium por la pubescencia de la parte superior del cuerpo 
simple, corta y acostada, a veces casi inapreciable (doble : con sedas er
guidas entre los pelos cortos y lacios en Nicobium y Stegobium), por la

i -
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terna y genitalia masculina. Sin posibilidad de confusión con Metholcus 
y restantes Anóbidos europeos, de los que se encuentra morfológicamente 
muy alejado.

Todos los Anobium europeos se desarrollan en la madera cruzando 
las larvas sus galerías en los troncos y ramas de diferentes árboles (co
niferas y frondosas) muertos en pie o apeados, más raramente vivos ; 
determinadas especies atacan otras plantas de menor porte : arbustos 
(boj), lianas (yedra), etc., y lo que es más interesante : la madera obrada 
del interior de las casas (muebles, vigas, entarimados, zócalos, etc.), a 
la que causan serios perjuicios y acaban por destruir. Las galerías más 
o menos paralelas al eje de las fibras alcanzan diferentes diámetros según 
las especies (1-3 mm), interesando lo mismo la albura que el duramen, 
y se abren al exterior por un orificio perfectamente circular de salida del 
adulto, por el que escapa un fino serrín con los excrementos del parásito, 
de forma a menudo característica y que pueden utilizarse en muchos 
casos para la identificación del mismo. Los adultos aparecen en prima
vera y verano y suelen observarse sobre los árboles que les han visto 
nacer, más frecuentemente en el interior de las habitaciones ; al menor 
peligro contraen las patas y antenas debajo del cuerpo y permanecen 
completamente inmóviles, haciéndose el muerto. Aunque poco apropiado 
por corresponder mejor a otro grupo de Anóbidos (Xestobium), el nom
bre de «reloj de la muerte» se aplica también a ciertos Anobium, A. punc- 
tatum en particular ; el referido nombre tiene su origen en la curiosa 
costumbre, comprobada en Xestobium rufonillosum, de golpear con la 
cabeza las paredes de las galerías según un determinado ritmo y que la 
gente supersticiosa cree anuncian con ello alguna desgracia ; por res
ponder el expresado golpeo a una llamada sexual, lo dejan sentir sobre 
todo en primavera, época del apareamiento de estos insectos.

Cuadro, subgenérico

A partir del catálogo Winkler, los autores modernos (G. Ihssen, 
A. Lohse, S. Cymorek, J. Dominik) se muestran de acuerdo en revali
dar la sección Hadrobregmus Thoms. reunida por Reitter a los Ano
bium s. str. y en repartir de esta suerte el género Anobium en cuatro 
secciones subgenéricas: Anobium s. str. para A. punctatum y afines; 
Hadrobregmus Thoms. para los grupos del rufipes y del nitidum; Micro- 
bregma Seidl. para el curioso emarginatum; Goelostethus (Dendro- 
bium), que reúne, en fin, las especies del grupo pertinax ; el precedente 
cuadro, por lo general acertado y con sólidos argumentos a su favor, 
tiene como principal inconveniente el estar basado sobre un número 
limitado de especies (europeas y norteamericanas principalmente), que
dando en posición dudosa otras varias, lo mismo paleárticas que exóticas, 
no revisadas todavía.
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Ante la imposibilidad de salvar el expresado inconveniente, por la es
casez de material disponible, y habida cuenta además de que sólo se es
tudian en la presente nota aquellas especies para las que el mencionado 
cuadro subgenérico ha sido especialmente establecido, sin hablar del 
acierto que supone la estructuración del mismo, nada tiene de particular 
me ajuste en esta ocasión al cuadro sistemático seguido por los indicados 
autores en el que introduciré algunas modificaciones relativas a los ca
racteres empleados en las tablas de separación, y acompañaré un com
plemento gráfico que facilitará en cada caso la interpretación del texto. 
En cuanto al contenido específico de cada una de las secciones propuestas, 
la única duda a señalar se refiere a la posición quizás un tanto arbitraria 
ocupada por A. rufipes y su afín A. thomsoni al lado de A. nitidum. 
A. costatum, A. fulvicorne y A. rufipenne dentro del subgénero Hadro
bregmus. Tanto por la morfología externa como por la genitalia mascu
lina, la pareja rufipes-tliomsoni ofrece frente a los otros Hadrobregmus 
diferencias tan acusadas que bien podrían justificar un aislamiento sub
genérico entre ambas series. De aceptarse un día tal sugerencia, que 
dejo a la consideración del futuro especialista que pueda lanzarse a una 
revisión general del grupo, el subgénero Hadrobregmus debería conser
varse para rufipes y thomsoni; en cuanto a nitidum, costatum, fulvicorne 
y rufipenne cabría reunirlos a los Anobium s. str. o hacer de ellos un
subgénero independiente.

Fig. 4.—A. emarginatum Fig. 5.—A. confusum Kr., 
Duít., esternitos esternitos abdominales,

abdominales.

Fig. 3.—A. costatum Ar.,
esternitos abdominales.

Primer segmento abdominal tan o más largo que el tercero (fig. 3) ; 
protórax, visto por encima, de lados más o menos redondeados y 
no paralelos en la zona media, muy estrechado por delante, con los 
ángulos posteriores poco acusados, a menudo indistintos, y con la

1.
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elevación del disco no excavada por encima y dibujando ordinaria
mente un saliente anguloso, comprimido en los lados y dirigido hacia 
la base (fig. 6) •J
Los dos últimos esternitos torácicos profundamente excavados en lu 
zona media ; la excavación, ancha, continua y de bordes abruptos, 
afecta la totalidad del mesosternón y la mitad anterior del metas-
ternón Anobium s. str.
Excavación del mesosternón débil o incompleta, la del metasternón 
indicada, todo lo más, en su parte anterior; los bordes de ambas 
en declive suave y nada abrupto . . . Hadrobregmus Thoms.
Primer segmento abdominal más corto que el tercero (figs. 4 y 5); 
protórax, visto por encima, de lados subparalelos en la zona media, 
poco estrechados por delante, con los ángulos posteriores que pre
ceden al estrechamiento basal bien marcados, con la elevación del 
disco ligeramente excavada por encima y sin destacarse en ella el 
saliente anguloso comprimido lateralmente y dirigido hacia la base, 
propio de Anobium s. str. y Hadrobregmus (figs. 7 y 81 . . . 3

nctatum Fig. 7.—A. emarginatum 
Duft., protórax.

Fio. 8.—A. carpetanum 
Heyd., protórax.D. G., pr Srax.

Protórax fuertemente estrechado detrás de los ángulos posteriores, 
por lo que la máxima anchura del órgano se sitúa hacia la zona 
media (fig. 7); esternitos abdominales libres, no soldados 
parte media (fig. 4); mesosternón sólo débilmente, metasternón 
nada excavado ; órgano copulador d con los parámeros cortos, trun
cados en la extremidad, nada estrechados en esta zona y mucho más 
cortos que el lóbulo medio (fig. 25) . . . Microbregma Seidl.
Protórax con la máxima anchura en la base y apenas estrechado

en su



nal más largo que el tercero, por el borde posterior del pronoto finamente 
rebordeado y por la profunda y ancha excavación longitudinal que atra
viesa el mesostemón y la mitad anterior del metasternón.

Bepresentado en Europa por el vulgar A. punctatum D. G., al que 
se han sumado estos últimos años A. hederae, descrito por el doctor 
G. Ihssen en 1949, y A. inexpectatum, dado a conocer poco tiempo 
después (1954) por el doctor A. Lohse ; los dos últimos, muy próximos 
entre sí, difíciles de separar uno de otro por el simple examen de la 
morfología externa y confundidos con el primero en algunas colecciones.

A la amabilidad del doctor Lohse debo el haber podido examinar 
material típico de inexpectatum y una pareja de hederae, completamente 
de acuerdo con la descripción del doctor Ihssen, y comprobar con ello 
que se trata de dos buenas especies muy diferentes de punctatum y per
fectamente caracterizada por la forma del órgano copulador y la del
segmento anal en ambos sexos.

Fig. 9. — A. punctatum D. G., antena del <S
Fig. 10. — A. hederae Ihss., antena del <S

Cuadro de especies

Borde interno de los artejos 3-8 de las antenas redondeado al igual 
que el externo ; los dos primeros de la maza (9 y 10), tomados con
juntamente, más largos o apenas más cortos que los ocho primeros

1.
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reunidos (fig. 9) ; segmento anal del cf anchamente redondeado en 
la extremidad (fig. 11); el de la $ casi cuadrado y con el bordeiii

1.1
i
I Fio. 12

A. inexpcctatum Lohs. 
segmento anal del d.

I Fig. 13
A. hederae Ihss., 

segmento anal del d.
A. punctatum D. G., 
segmento anal delÁÓVJ

muy ligeramente entrante y sin dibujar escotadura angulosa alguna ; 
óigano copulador cf con el lóbulo medio anchamente redondeado en 
la mitad apical; los parameros cortos, pero prolongados en un largo 
apéndice, mazudo en la extremidad (fig. 14). Cuerpo 
curo, más raramente amarillento . .

aI4lia
moreno os-v3

i , . punctatum D. G.
1'. Borde interno de los artejos 3-8 de las antenas diferenciando 

pequeño saliente acuminado, lo que da al conjunto
un

contorno lige-■í un

/
>1

Imm
ip
m

Fig. 14. — A. punctatum D. G., órgano copulador cf, cara ventral; 
detalle del lóbulo medio, visto de perfii.m a,

1>-1

1i
Vy§3
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ramente aserrado ; los dos primeros de la maza, tomados conjunta
mente, bastante más cortos que los ocho primeros reunidos (fig. 10) ; 
segmento anal del cT estrechamente redondeado o aguzado en la 
extremidad (figs 12 y 13) ; el de la $ , transverso y con una pro
funda escotadura angulosa en el borde externo ; órgano copulador c? 
con el lóbulo medio estrecho y aguzado en la mitad apical; los pa-

Fig. 15. — A. inc 
a, d

xpectatum Lohs., órgano copulador <3, cara ventral; 
etalle del lóbulo medio, visto de perfil.

rámeros normalmente desarrollados y sin diferenciar el largo apén
dice mazudo propio de punctatum (figs. 15 y 16). Cuerpo por lo 
general más claro que en la especie precedente, a menudo amari
llento
Segmento anal del cT prolongado en un lóbulo bastante estrecho y 
con la curvatura apical a menudo interrumpida por un pequeño en
trante (fig. 12) ; el de la ? , con la escotadura del borde externo

2
2.
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muy abierta, en ángulo obtuso; órgano copulador cf con los para
meros bruscamente convergentes en la zona apical y diferenciando 
en la extremidad un solo lóbulo interno ; cabeza del pene (lóbulo 
medio) en forma de gancho (fig. 15) . . . inexpectatum Lohs.

2'. Segmento anal del tf prolongado en un lóbulo aguzado en la ex
tremidad (fig. 13) ; el de la $ , con la escotadura del borde externo 
más cerrada, en ángulo recto ; órgano copulador d1 con los para
meros subparalelos en la zona apical y diferenciando en la extremi
dad, aparte el interno, un segundo lóbulo externo sembrado de ci
lios ; cabeza del pene en forma de martillo (fig. 16). hederae Ihss.

A. (s. str.) punctatum D. G. (striaturri OI., domesticum Geoffr., 
pertinax F. nec L.)

Talla variable (de 2,5-5 mm), moreno claro u oscuro cubierto de
densa pubescencia sedosa y acostada, particularmente sensible en los in-

y
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Tig. 16. A. hederae Ihss., órgano copulador cara ventral; 
d, detalle del lóbulo medio, visto de perfil.
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tervalos de los élitros, por lo que toman éstos un aspecto estriado ; an
tenas diferentes en ambos sexos : los artejos 9 y 10, tomados conjunta
mente, más largos que los ocho precedentes reunidos en el d ; algo más 
cortos que éstos en la $ ; protórax más estrecho que los élitros, fuerte
mente atenuado por delante y con los ángulos posteriores redondeados ; 
base del pronoto finamente rebordeada ; disco del mismo con el saliente 
anguloso posterior muy acusado ; puntuación diminuta y apretada dando 
a la superficie un aspecto granuloso ; élitros con fuertes estrías de puntos, 
en declive muy acentuado en los lados y zona apical, redondeados en la 
extremidad ; último esternito abdominal del d con una fosita media mal
limitada; órgano copulador d, figura 14.

Es el carcoma común de los muebles una de las especies más cono
cidas y mejor estudiadas del género. Ataca toda suerte de maderas, de 
preferencia blandas, pero rara vez en pleno campo, por huir de la intem
perie y buscar la madera obrada del interior de las casas : vigas, entari
mados, mesas, armarios, patas de sillas y muebles en general que apa
recen salpicados de diminutos orificios circulares de 1 mm de diámetro 
por los que escapa un fino serrín en el que es fácil reconocer los excre
mentos fusiformes típicos de este insecto. Por su abundancia y agresi
vidad, es uno de los carcomas más perjudiciales a la economía doméstica. 
El adulto aparece en primavera y se le observa hasta bien entrado el 
verano en el interior de las habitaciones, generalmente solo, mucho más 
raramente asociado a otros Anóbidos. Al ocurrir el mismo fenómeno en
el caso de Oligomerus y Eut.heca, los otros dos carcomas de los muebles 
cuyos daños en nuestro país son comparables a los de A. punctatum. 
hace pensar en una posible incompatibilidad de estos parásitos, de suerte 
que la presencia de uno de ellos excluye la de los otros dos.

Común en Europa, de donde he visto numerosos ejemplares de las 
más diversas procedencias ; señalado asimismo del Norte de África, Asia 
paleártica y Norte de América. En nuestra Península es especie fre
cuente y extendida por todo el país (España, Portugal, Baleares y Co
lumbretes), muy abundante en determinadas localidades, más raro en 
otras por estar desplazado por Oligomerus (Barcelona) o por Eutheca
(zona cantábrica).

A. (s. str.) inexpectatum Lohs.

Distinto de punctatum por el color ordinariamente más claro, tirando 
a amarillento ; por las antenas más cortas (menor longitud de los tres 
últimos artejos que forman la maza) y con el borde interno de los ar
tejos intermedios (del 3-8) débilmente aserrado ; por el segmento anal 
del d más estrecho, el de la 9 transverso y con el borde externo pro
fundamente escotado ; por el último esternito abdominal del d sin fo-
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sita media y con un ligero surco que sigue al borde externo del seg
mento ; y por la forma muy diferente del órgano copulador d1 (fig. 15).

Descrito sobre dos ejemplares recogidos por el doctor Lohse en Len- 
sahn (Holstein) dentio de un tronco muerto de hiedra (9-VI-1951); 
nuevas búsquedas del citado doctor han permitido obtener otros varios 
ejemplares en diferentes localidades del Holstein oriental, siempre en los 
troncos de hiedra. Por su parte, el doctor Cymobek señala el hallazgo 
de numerosos adultos de esta especie salidos, en mayo de 1956, de un 
tronco cortado de hiedra en Meerer-Busch, junto a Düsseldorf. Última
mente, en ocasión de estudiar material de diversas procedencias europeas, 
he podido comprobar la presencia de inexpectatum en territorios suizo 
(Gimel y Komanel, Vaud, col. Merky, en madera de hiedra) y francés 
(La Massane, Pirineo oriental, Dajoz leg.), citas que amplían notable
mente hacia el sur el área de este Anobium que habitará otras varias 
regiones de Europa Central y Meridional.

No comprobado en nuestra Península, en donde posiblemente vivirá. 
Nótese que La Massane se sitúa a muy pocos kilómetros de la frontera 
española.

A. (s. str.) hederae Ihss.

Muy próximo a inexpectatum, desarrollándose como éste en la ma
dera seca de hiedra y con el que puede fácilmente confundirse. El dife
rente contorno del segmento anal en ambos sexos, y sobre todo la forma 
bien distinta del órgano copulador cf (fig. 16), valen no obstante para 
separarle sin la menor dificultad del precedente ; otras particularidades 
señaladas por Ihssen y Lohse son de más difícil observación. Las 
presadas diferencias, junto con la particular estructura de las antenas y 
el color más claro le distinguen a su vez de punctatum del que 
cuentra bastante más alejado.

Descubierto por el doctor Ihssen en el norte de Badén (Karlsruhe) 
en los viejos troncos de hiedra. Posteriores estudios del doctor Cymorek 
lo sitúan en Wiirtemberg (Ludwigsburg) y Hessen (Messel) ; citas que 
puedo ampliar hoy con otras dos no alemanas que extienden el área de 
este insecto por Suiza y Francia : Burtigny (Yaud), en madera de hie
dra, y Grignan (Dróme), col. Planet.

No conocido de nuestra Península.

ex-

se en-

Subgén. Hadrobregmus Thoms.

Como he señalado unas páginas antes al discutir el cuadro subgené
rico, es mi opinión que la sección Hadrobreqmus, tal como se interpreta 
en la actualidad, incluye dos grupos de especies bastante dispares que
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por el simple hecho de presentar en común los dos últimos esternitos 
torácicos ligera o incompletamente excavados han sido separados de los 
Anobium s. str. y reunidos en agrupación subgenérica independiente. 
Quiero con ello significar que en la interpretación del subgénero Hadro- 
bregmus se ha forzado un poco la cosa al colocar uno al lado de otro dos. 
grupos de especies (rufipes y nitidum) a mi entender más alejados entre 
sí que puede estarlo el segundo (nitidum) de los Anobium s. str.

Fácil resulta, en efecto, comprobar que rufipes con su afín thomsoni 
forman una pequeña unidad sistemática bien diferente de los restantes 
Hadrobregmus por la elevación del pronoto poco acusada, ancha y con 
el saliente anguloso posterior apenas señalado ; por los élitros en declive 
progresivo hacia atrás y conjuntamente redondeados en el ápice ; por el 
apéndice del prosternón entre las coxas anteriores más estrecho y acu
minado en la extremidad ; por la talla media, mayor ; el color ordinaria
mente más claro ; y por la genitalia masculina, que recuerda mucho al 
tipo Oligomerus, propio también de otros varios géneros de Anóbidos 
(Metliolcus, Ptilinus, Xyletinus, Lasioderma, Eutheca, etc.), pero no, 
o por lo menos bastante modificado, en los restantes Anobium. La mayor 
parte de los mencionados caracteres junto con la falta de excavación en 
los dos últimos esternitos torácicos le distancian todavía más de los Ano-
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biuvi s. str. Más alejado aún de ¡vlicrobregma y Coelostethus por nume
rosas particularidades, en parte ya señaladas (véase tabla subgenérica) 
y sobre las que no vale la pena insistir. De que se trata de verdaderos 
Anobium no cabe la menor duda, pero no menos cierto es también que 
parecen formar, dentro del género, un grupo autónomo, remotamente 
relacionado con los Oligomerus y para el que podría conservarse el sub
género Hadrobregmus Thoms.

Al grupo rufipes se opone el del nitidum con nitidum, costatum, ful- 
vicorne y rufipenne, indudablemente relacionados con los Anobium s. str., 
de los que sólo difieren por la excavación nula o menos acentuada del 
meso y metasternón, sin que tal diferencia tenga un valor absoluto por 
existir una gradación muy sensible entre el nitidum no o 
vado, los costatum, fulvicorne y rufipenne con la excavación moderada 
y los Anobium s. str. profundamente excavados. Algo parecido ocurre 
con el contorno apical de los élitros, truncado en nitidum, costatum, ful
vicorne y rufipenne, menos en hederae y redondeado en punctatum. Nada 
tendría, pues, de particular pasaran un día a engrosar las filas de los 
Anobium s. str. o constituyeran, al lado de éstos, una pequeña sección 
autónoma.

Por disponer en este momento sólo de los representantes europeos, 
creo más razonable dejar las precedentes consideraciones como simples 
sugerencias que justificar con ellas determinadas variaciones de alcance 
limitado, forzosamente provisionales y sujetas a futuras revisiones.

I apenas exca-

Cuadro de especies

Elevación del pronoto poco acusada, ancha y con el saliente anguloso 
posterior apenas señalado ; élitros en declive progresivo hacia atrás 
y conjuntamente redondeados en el ápice ; apéndice del prosternón, 
entre las coxas anteriores, acuminado hacia la extremidad ; órgano 
copulador cf que recuerda al tipo Oligomerus (figs. 17 y 18) ; talla 
media, mayor (4-7,5 mm)
Maza de las antenas más corta, el 9 artejo más corto o, todo lo más, 
tan largo (cf) como los 3-8 reunidos ; puntos de las estrías elitrales 
mayores, algo transversos y bien impresos hasta el ápice ; órgano 
copulador cf con los parámeros más estrechos y terminados 
pequeño gancho ; lóbulo medio anchamente redondeado en la mitad 
apical y con la punta poco desarrollada (fig. 17) ; talla algo mayor 
(4-7,5 mm)
Maza de las antenas más larga, el 9 artejo más largo, en el cf, que 
los 3-8 reunidos; puntos de las estrías sensiblemente menores; 
órgano copulador cf con los parámeros más anchos y terminados en 
un fuerte gancho ; lóbulo medio más estrecho, de lados subparalelos

1.
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2.
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rufipes P. 3
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Fig. 18. — A. thomsoni Kr., órgano copulado!' S, 
tral.cara ven

en la mitad apical, fuertemente cóncavo en la extremidad y con la 
punta mucho más larga (fig. 18) ; talla algo menor (4-6.5 mm).

thomsoni Kr.
1'. Elevación del pronoto bien marcada, sobre todo posteriormente, en 

donde se observa el saliente anguloso muy acusado ; élitros en declive 
brusco por detrás y truncados en el ápice ; apéndice del prosternón, 
entre las coxas anteriores, ancho, y truncado en la extremidad ; 
órgano copulador cf bastante variable, pero sin recordar claramente 
al tipo Oligomerus (figs. 19-23) ; talla media, menor (2,5-5 mm).

3
3. Mesosternón apenas, metasternón nada, deprimidos ; lados del pro

tórax finamente crenulados ; pronoto con una depresión oblicua bien 
impresa en los planos de caída del saliente anguloso mediano; 
órgano copulador cf de contorno subparalelo, los parámeros trunca
dos en la extremidad, pero prolongados en un largo apéndice ciliado ;
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Fig. 19.—A. nitidum Herbst., órgano copulador
cara ventral.

borde interno de los mismos con un saliente dentiforme bastante 
antes del ápice ; lóbulo medio no ensanchado progresivamente hacia 
atrás y con la cabeza transversa y de forma muy particular (fig. 19).

nitidum Herbst.
Mesosternón y parte anterior del metasternón ligera, pero sensible
mente deprimidos ; lados del protórax lisos ; pronoto sin depresión
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ciliado, sin diente en ei borde interno ; lóbulo medio ensanchado 
progresivamente hacia atrás y con la cabeza ganchuda (fig.s. 20-23).

4
Pubescencia de los intervalos elitrales muy densa, gris plateada y 
cubriendo el fondo de los mismos ; segundo intervalo ensanchado 
por detrás ; tercio anterior de los élitros con una depresión trans
versa a cada lado de la sutura, ligera, pero bien apreciable ; puntos 
de las estrías densa e irregularmente dispuestos en la declividad

4.

Fio. 20. — A. costatum Ar., órgano copulador , 
ntral.cara ve

apical ; parameros del órgano copulador d* con los dos lóbulos ter
minales mucho más cortos que el apéndice externo ciliado ; éste
aguzado en la extremidad (fig. 20); cuerpo más largo.

costatum Ar.
4'. Pubescencia de los intervalos elitrales espaciada, poco aparente y 

sin cubrir el fondo de los mismos ; segundo intervalo no ensanchado 
por detrás, semejante a los otros ; élitros sin depresión transversa
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en el tercio anterior ; puntos de las estrías dispuestos regularmente 
la declividad apical; parámeros del órgano copulador d con el 

lóbulo anterior (terminal) tan largo o poco más corto que el apén
dice externo ciliado ; éste mazudo en la extremidad (figs. 21-23);
cuerpo más corto......................
Pronoto y élitros de un negro o 
élitros rojizos (ab. demelti Cym.) ; primer intervalo de los élitros, 
a cada lado de la sutura, poco ensanchado y apenas convexo en la 
declividad apical; reborde lateral del protórax completo ; ángulos 
posteriores del mismo poco marcados ; segmento anal del cf redon
deado por detrás ; órgano copulador d1 anchamente redondeado y 
con el lóbulo anterior (terminal) tan largo como el apéndice externo 
ciliado y terminado en punta más o menos roma (fig. 21).

fulvicorne Strm.
Pronoto negro, élitros rojos o rojo-moreno ; primer intervalo de los 
élitros convexo y ensanchado en forma de óvalo o de rombo, a cada 
lado de la sutura, en la declividad apical; reborde lateral del pro
tórax interrumpido en el medio ; ángulos posteriores del mismo bien

182

en

5
moreno uniforme, rara vez con los5.

5'.

L

L.^'q 1£

A. fulvicorne Strm., órgano copulador 3, 
cara ventral.
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marcados ; segmento anal del cf ligeramente anguloso por detrás ; 
órgano copulador cf bastante más estrecho y con el lóbulo anterior 
(terminal) algo más corto que el apéndice externo ciliado y truncado
en la extremidad (figs. 22 y 23) rufipenne Duft.

A. (Hadrobregmus) rufipes F. (cinnamomeum Strm.)

Es el mayor de los Hadrobregmus europeos (hasta 7,5 mm en los 
ejemplares más grandes por mí examinados) ; de un moreno de pez. con 
las antenas y patas rojizas ; cubierto de fina pubescencia pulverulenta ; 
9 artejo de las antenas más corto (?) o, todo lo más, tan largo (cf) 
como los 3-8 reunidos, el 3 más corto que el 2 ; elevación del pronoto 
ancha y poco marcada ; superficie del mismo sembrada de diminutos 
gránulos, apretados unos contra otros ; élitros casi agudamente redon
deados en la extremidad, con las estrías de puntos fuertes y bien impre
sas, los intervalos doble tan anchos como las estrías, densa y muy fina
mente granulosos ; declividad apical suave y progresiva ; apéndice del 
prosternón estrecho y acuminado ; mesosternón apenas excavado ; me- 
tasternón, a lo sumo, ligeramente deprimido en el borde anterior; órgano 
copulador cf de forma muy particular (fig. 17).

La larva de la que'nos hizo el Dr. Kemneks (1916) una descripción 
bastante extensa, se desarrolla indistintamente en la madera vieja de co
niferas y frondosas : abetos, alisos, hayas, robles, sauces, nogales, etc. 
El adulto suele observarse sobre los mencionados árboles, pero también 
en las construcciones de madera, paredes exteriores de las casas, caba
ñas, etc. Señalado asimismo por Zacher en la fauna de los graneros, 
observación seguramente accidental por no tratarse de un insecto ami-
lófago.

Propio de Europa central y septentrional, en donde es bastante fre
cuente. De él he visto ejemplares de Noruega, Suecia, Finlandia, Polo
nia, Alemania, Checoslovaquia y Francia (Alsacia).

Falta en nuestro país, siendo muy posible que las citas de Cataluña 
(Cuni) y de Baleares (Estelrich y Cardona) del catálogo De la Fuente 
estén hechas sobre ejemplares de Oligomerus ptilinoides, común en todo
al Levante español y al que recuerda algo.

A. (Hadrobregmus) thomsoni Kr. (brunneum Thoms.)

Como indica Lundblad en la nota que dedica a la fauna entomoló
gica de la selva virgen de Fiby, se trata de una buena especie, muy 
próxima a rufipes y perfectamente definida por la estructura del órgano 
copulador cf. Más difícil de aislar a base sólo de la morfología externa
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por ser de dudosa interpretación buena parte de los caracteres distintivos 
que le atribuyen Thomson, Seidlitz y Reittek frente a su vecino mor
fológico y geográfico. En las tablas de separación específica utilizo sólo 
el mayor desarrollo de la maza de las antenas, las estrías de puntos más 
finamente impresas y la talla media, menor ; diferencias, a mi entender, 
las más aparentes y que junto con la original conformación de la geni
talia masculina (fig. 18) creo más que suficientes para distinguirle del 
repetido rufipes.

En su extenso y documentado trabajo «Die Ficliten-Káfer Finnlands» 
(1923) U. Saalas nos hace un detenido estudio de este insecto en el 
que figuran las descripciones de la larva y ninfa y se acompañan amplias 
referencias biológicas del mismo.

Según el mencionado autor en Finlandia A. thomsoni vive normal
mente en los abetos rojos en pie, lo mismo en sitios más o menos secos 
que pantanosos. La larva labra sus galerías en las capas más externas 
del tronco, debajo la corteza y sin profundizar mucho hacia el interior 
de la madera : dichas galerías, llenas de serrín y de unos 3 mm de diá
metro siguen ordinariamente paralelas al eje de las fibras y se abren al 
exterior por un orificio circular de salida del adulto, de 1,8 a 2,2 mm de 
diámetro. En las partes atacadas la corteza tiende pronto a despren
derse, pudiendo realizarse el ataque lo mismo en árboles vivos y, al pare
cer, en bastante buen estado de salud, que en pies muertos todavía fres
cos o, más frecuentemente, secos ; el diámetro de los árboles atacados 
oscila entre 15 y 35 cm.

Aunque el abeto rojo es el único árbol en el que se ha comprobado 
con seguridad la presencia de larvas de thomsoni, es muy probable, tam
bién, que éstas se desarrollen en la madera de pino, pues es frecuente 
observar adultos sobre las paredes de las casas y cabañas construidas 
con tablas de dicha madera. En el norte de Europa su importancia eco
nómica es ciertamente considerable.

A las precedentes observaciones se suman otras más recientes de 
Palm (1942) y especialmente de Lundblad (1950) referentes al desa
rrollo de thomsoni en los pies secos del abeto rojo.

Insecto boreal extendido por Xoruega, Suecia, Finlandia y norte de 
Alemania. Citado también de Moravia y Tirol. .De él he visto una serie 
de ejemplares de diversas localidades suecas, comunicados por el doctor 
E. Lekes.

No vive en Europa meridional.

A. (Hadrobregmus) nitidum Herbst (canaliculatum Thoms.)

Fácil de confundir con los Anobinm s. str. y, sobre todo, con fulvi- 
corne; la falta de excavación en los dos últimos esternitos torácicos, el



«ANOBIUM» EUROPEOS

borde lateral del protórax finamente crenulado, la presencia de una de
presión oblicua, bien impresa, a cada lado del saliente anguloso del 
pronoto y la particular estructura del órgano copulador d (fig. 19) per
miten, no obstante, distinguirle de todos ellos y aseguran su rápida y 
cómoda identificación. Color moreno uniforme, a veces rojizo, otras muy 
oscuro, casi negro. Long. 2,5-5 mm.

Según Schaufuss la larva construye sus galerías en las ramas y 
troncos secos de diferentes árboles (coniferas y frondosas) : abetos, olmos, 
robles, castaños y acacias. En Finlandia Kbogerus consiguió numerosos 
adultos en una rama muerta de olmo. En Polonia Dominik lo señala en 
la madera de boj (Buxus sempervirem) y en los haces de roble y abeto 
rojo. En Alemania vive, según Cymorek, en la madera alterada de fresno, 
álamo, castaño, castaño de Indias (Koch leg.) y plátano, siendo la espe
cie salvaje más frecuente del género en el territorio del Khin.

Extendido por Europa media y septentrional. El material examinado 
procede de Francia, Alemania, Checoslovaquia y Suiza.

Aunque citado de España por algunos autores :
España (Reitter).
Barcelona y C'alella (Cení).1 
Mallorca (Mobagues).
Gerona (Codina).
Zaragoza (col. Górriz).
Málaga (Cobos).
Su presencia en nuestro país no lia podido ser comprobada.

A. (Hadrobregmus) costatum Ar. (fagi Muís,, fagicola Muís.)

Se reconoce sin la menor dificultad por la densa pubescencia gris 
plateada de los intervalos elitrales ; por el primer intervalo sensiblemente 
convexo y ensanchado en forma de óvalo o de rombo ante el ápice ; el 
segundo también ensanchado, pero no convexo, por detrás ; por la ligera 
depresión transversa en el tercio anterior de los élitros ; por la puntua
ción apretada y confusa de la declividad apical de los mismos ; y por la 
especial estructura del órgano copulador d (fig. 20). Cuerpo estrecho 
y alargado ; elevación del pronoto cayendo casi uniformemente en los 
lados, sin surcos ni excavaciones bien marcadas en los planos de caída ; 
borde lateral del protórax liso ; élitros truncados en la extremidad ; me- 
sosternón y parte anterior del metasternón, poco pero sensiblemente 
deprimidos. Color moreno oscuro. Long., 3,5-5 mm.

1 Las citas de Cüni, Mobaoües, Codina y col. Górriz, todas probablemente 
erróneas, figuran en el catálogo De la Fuente.

1
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Se desarrolla en las ramas y troncos muertos de haya, siendo ele
mento característico de la biocenosis del mencionado árbol. Acciden
talmente sobre otras frondosas (unos ejemplares suizos llevan la indica
ción : «dans le bois, branches de charme»).

Bastante frecuente y extendido por una gran parte de Europa en la 
que acostumbra seguir a su árbol favorito. De él he visto algunos ejem
plares alemanes (Holstein), franceses (Gde. Chartreuse, Hautes Alpes, 
Pyr. or., etc.), suizos (Vaud, Ginebra, Neuchatel) e italianos (Alpes del 
Trentino).

En el norte de Europa llega hasta Suecia, en el sur hasta España 
septentrional según atestigua un ejemplar recogido últimamente en 
Llaers, cerca de San Quirico de Besora (confines de las provincias de 
Barcelona y Gerona) en un tronco muerto de haya en compañía de Ule- 
iota planata, Bitoma crenata, Colydium elongatum y de otros coleópteros 
xilófagos.

La cita de Pavolide (Portugal) de Paulino de Oliveika sigue pen
diente de comprobación.

A. (Hadrobregmus) fulvicome Strm.

Algo más corto que el precedente, con la pubescencia mucho menos 
desarrollada y sin cubrir el fondo de los intervalos ; éstos normales, el 
2 igual a los demás ; los élitros sin puntos confusos en la declividad 
apical; el órgano copulador cf ancho, fuertemente redondeado y recor
dando al de costatuvi frente al cual muestra, no obstante, excelentes 
caracteres distintivos (fig. 21). Borde lateral del protórax, contorno api
cal de los élitros y estructura del meso- y del metasternón como en esta 
última especie. Color negro o moreno-negruzco ; antenas y patas ama
rillo-rojizas, con los fémures oscurecidos. En muy raros casos (ab. de- 
melti Cym.) el cuerpo es también negro, pero con los élitros moreno- 
rojizos, algo más oscuros en los lados entre los fémures intermedios 
y posteriores ; antenas, tibias y tarsos moreno-amarillentos, los fémures 
más oscuros. Long. 3-4,5 mm.

En la madera muerta de frondosas, preferentemente de haya, pero 
también de carpe, cerezo, avellano, etc.

Insecto de amplia dispersión europea del que ha pasado por mis ma
nos una representación bastante numerosa procedente de Alemania, Che
coslovaquia, Bélgica, Francia, Suiza e Italia.

Vive asimismo en España de donde he visto un ejemplar recogido 
por el señor A. Codina en los alrededores de Camprodón (Gerona) en 
un tronco muerto de haya y referido equivocadamente por el mencionado 
autor a nitidum.



Las citas de Barcelona y Arbucias (Cuni) son erróneas y correspon
den a punctatum; la de Logroño (Tutor) no ha podido ser comprobada.

A. (Hadrobregmus) rufipenne Duft.

Insecto descrito en 1825 por Duftschmid en su «Fauna Austríaca» 
y considerado, después, por Reitter, Schilsky, Pic, Dominik y otros 
varios autores como simple variedad cromática de A. fulvicorne Strm.

Últimamente el Dr. Cymorek a base del detenido estudio de la mor
fología externa, pero sobre todo de la genitalia masculina, ba podido 
demostrar se trata de una buena especie, netamente distinta de fulvi
corne, como también de sus vecinos morfológicos costatum y nitidum.

Se distingue, en efecto, de fulvicorne, del que copia la talla y aspecto 
general, por el color del cuerpo : negro, con los élitros rojizos, escudete 
negruzco, antenas, piezas bucales y tibias moreno-amarillentas, fémures
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Fig. 22.—A. rufipenne Duft., órgano oopulador cf, 
cara ventral.



la de los tarsos) coincide con la de ab. demelti de fulvicorne ; nótese, 
sin embargo, que mientras el repetido color se presenta rarísimo en esta 
última especie y respondiendo quizá como apunta Cymoeek, a ejempla- 

completamente pigmentados es, en cambio, normal y 
característica de rufipenne. Otras diferencias se refieren al reborde late
ral del protórax interrumpido en el medio (completo en fulvicorne), a los 
ángulos posteriores del pronoto más acusados y rectos ; al primer inter
valo de los élitros ensanchado y saliente a cada lado de la sutura en la 
declividad apical (ensanchamiento y convexidad menos apreciables en 
fulvicorne) ; al segmento anal del cT ligeramente anguloso por detrás 
(redondeado en fulvicorne); y a la forma bien diferente del órgano 
pulador d (figs. 22 y 23).

res inmaturos no
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íig. 23. A. rufipenne Duft., órgano copulador <3, 

cara dorsal.



«ANOBIUM» EUROPEOS

La estructura del primer intervalo de los élitros en su parte apical 
hace pensar en costatum, del que difiere ante todo por la coloración del 
cuerpo y por la falta del denso tomento gris-plateado en los intervalos 
elitrales, propio de la mencionada especie ; por el pronoto con los ángu
los posteriores marcados (redondeados en costatum) y con el reborde 
lateral interrumpido en el medio (completo en costatum) ; por los élitros 
sin impresión transversa en el tercio anterior (con ella en costatum) ; por 
el segundo intervalo semejante a los otros (ensanchado por detrás en 
costatum) ; los puntos de las estrías dispuestos regularmente en toda su 
longitud (densa e irregularmente dispuestos en la declividad apical en 
costatum) ; en fin, por la forma muy diferentes del órgano copulador cf.

Más alejado de nitidum por el color del cuerpo, por numerosos deta
lles de la morfología externa y por la forma completamente distinta del
órgano copulador cf.

Long., 3-4,5 mm.
Por no haberse podido encontrar en la colección Duftschmid ni en 

otra alguna europea, los tipos de rufipenne, subsiste una pequeña duda 
sobre si el material que tuvo a la vista el mencionado autor corresponde 
al insecto aquí comentado o debe referirse, en cambio, a la ab. demelti 
del fulvicorne, duda que la descripción original de Duftschmid no puede 
resolver ; pero teniendo en cuenta la extrema rareza de la indicada abe
rración (un solo ejemplar entre las numerosas series de fulvicorne exa
minadas por el Dr. Cymorek) y la presencia de diferentes ejemplares 
del supuesto rufipenne en gran parte de las viejas colecciones europeas, 
es de creer, como muy fundada, 
con el Anobium aquí estudiado ; así se expresa, a mi entender, muy

la identidad del insecto de Duftschmid

acertadamente el Sr. Cymorek.
Según observaciones del Sr. v. Demelt, rufipenne se desarrolla en 

las ramas secas de carpe (Carpinus betulus), único huésped que se le 
conoce hasta la fecha (para más detalles puede consultarse la nota que
el Sr. Cymorek dedica a este insecto).

En cuanto a su localización geográfica, parece tratarse de una especie 
bastante rara propia de Europa oriental y de la que se conocen citas de 
la región de Viena (locus classicus), Steyr, Kárnten, Siebenbürgen, Tu- 
ringia. Silesia y Polonia. De ella he podido examinar cuatro ejemplares 
de los alrededores de Wortliersee, ICarnten (Demelt leg.), amablemente 
comunicados por el Dr. Cymorek, los mismos que utilizó este autor para 
preparar el excelente trabajo que dedicó a este Anobium.

Subgén. Microbregma Seidl.

Netamente caracterizado por la morfología externa y genitalia mascu
lina : Lados del protórax subparalelos en la zona media y fuertemente

i



190 F. ESPAÑOL

estrechados, por igual, hacia la base y hacia el borde anterior ; el paso 
de la zona subparalela a las dos estrechadas fuertemente anguloso ; 
saliente del pronoto excavado longitudinalmente en el medio y prolon
gado, por detrás, en un pliegue alargado que alcanza, casi, el escudete 
(figuras 7 y 24); élitros conjuntamente redondeados en el ápice (figs. 4 
y 24) ; mesosternón débil, metasternón nada deprimidos ; primer esternito

Fig. 24. — A. emarginatum Duft., S •

abdominal más corto que el tercero, segundo al quinto libres, no soldados 
en el medio (fig. 4) ; órgano copulador con los parámeros cortos y 
truncados en la extremidad, ésta erizada de largos cilios ; el lóbulo medio 
notablemente más largo que los parámeros y provisto al nivel del ápice 
de éstos de un saliente ancho y en forma de disco (fig. 25).

El contorno y escultura del protórax, el poco desarrollo en longitud 
del primer segmento abdominal y la conformación del órgano copula
dor cf le separan, al primer examen, de los dos subgéneros precedentes.

Un solo representante en la fauna europea.



Fig. 25.— A . emarginatum Duit., órgano copulador d,
cara ventral.

A. (Microbregma) emarginatum Duft. Fig. 24

Cuerpo estrecho y alargado ; color moreno ; pubescencia fina y corta 
pero bien aparente, más clara que el fondo ; artejos de la maza de las 
antenas cortos y gruesos en la $ , más largos en el cT, el 9 (primero de 
la maza) más corto que los 3 al 8 reunidos, en arabos sexos ; estrías de 
puntos bien impresas ; restantes caracteres ya mencionados al estudiar 
el subgénero. Long. 3,5-4,5 mm.

Vive en los viejos troncos de coniferas, entre las que muestra una 
marcada predilección por los abetos ; observado asimismo por Nüsslin, 
Koch, TragÁbd y otros en los pinos y alerces. La larva construye sus
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galerías en las capas más superficiales de la corteza sin alcanzar la ma
dera ; el ataque tiene lugar en los árboles vivos, más raramente muertos, 
pero dado que el insecto sólo destruye las partes más externas de la 
corteza, los perjuicios son mínimos y de muy escasa significación 
nómica. Nüsslin lo considera inofensivo ; Saalas también, en la mayor 
parte de casos; admite, sin embargo, la posibilidad de que el referido 
ataque, por superficial que sea, puede en determinadas ocasiones facilitar 
la entrada en el árbol de otros parásitos más peligrosos ; de ser así, emar- 
ginatum sería responsable indirecto de los destrozos por aquéllos reali
zados e incluso de la muerte del árbol.

Europa central y septentrional : también en América del Norte. El 
material por mí examinado procede de Suecia, Polonia, Checoslovaquia, 
Alemania, Suiza y Francia.

No comprobado en España. La cita de Portugal de Heyden seguirá 
dudosa mientras no sea confirmada.

eco-

Subgén. Coelostethus Lee. (DencLrobium Muís.)

Figuran en él los cuatro restantes Anobium europeos, todos ellos 
buenas especies, pero con un fondo de caracteres comunes que al rela
cionarlos estrechamente entre sí contribuye a la uniformidad del con
junto hasta el punto de constituir una de las secciones más homogéneas, 
mejor definidas y más naturales del género.

Talla proporcionalmente grande (4,5-6,5 mm) ; cuerpo alargado, pero 
robusto : protórax de lados subparalelos en la zona media, poco atenuado 
y redondeado por delante, con la máxima anchura en la base y apenas 
estrechado detrás de los ángulos posteriores : éstos bien marcados (fig. 8) ; 
elevación del disco explanada o deprimida por encima, con un pliegue 
alargado frente al escudete más o menos indicado y diferenciando en 
los planos de caída sendas excavaciones laterales y una basal, dividida 
ordinariamente en dos por el referido pliegue : mesosternón y parte 
anterior del metasternón profundamente excavados ; primer esternito 
abdominal más corto que el tercero ; segundo al quinto soldados en el 
medio (fig. 5) ; maza de las antenas sensiblemente más larga en el c? 
que en la $ ; órgano copulador cf con los parámeros largos, estrecha
dos en su porción terminal y poco más cortos que el lóbulo medio (figu
ras 29, 31, 32 y 33).

Cuadro de especies

Borde lateral del protórax bifurcado en la extremidad y limitando 
pequeña superficie triangular (fig. 16) ; toda la 

base del pronoto cubierta de tomento amarillo ; órgano copulador c?

1.
en esta zona una
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Fio. 26. — A. denticolle Fig. 27. — A. car
Creutz., parte anterior 

, vista
Heyd., parte anterio 
cuerpo, vista de perfil.de perfil. cuerpo, vista de perfil.del cuerpo,

con los parameros anchos, ciliados y progresivamente aguzados hacia
“ '...................................... denticolle Creutz.

Borde lateral del protórax no bifurcado en la extremidad y sin limi
tar superficies triangular alguna en esta zona (figs. 27 y 28) ; base 

pronoto sin tomento amarillo o reducido a dos manchas, una en 
cada ángulo posterior ; órgano copulador cf con los parameros anchos 
en la base y bruscamente estrechados en la zona media para prolon-

la extremidad (fig. 29)
1'.

del

garse en un apéndice estrecho, isodiamétrico y provisto de largos 
cilios (figs. 31-33) ............................................................................. 2
Ángulos anteriores del protórax rectos y bien marcados, borde late
ral del mismo anguloso en la zona media (fig. 28) ; saliente del 
pronoto apenas indicado y en declive suave hacia la base ; élitros 
truncados en la extremidad ; órgano copulador cf globuloso y de 
estructura muy particular (fig. 33) .
Ángulos anteriores del protórax obtuso-redondeados, borde lateral 
del mismo recto o en curva ligera, no anguloso en la zona media (fi
gura 27) ; saliente del pronoto más acusado y en declive más brusco 
hacia la base ; élitros subredondeados por separado en la extremidad ; 
órgano copulador cf nada globuloso y diferentemente conformado

2,

confusum Kr.
2'.

(figuras 31 y 32)
Base del pronoto manchada de tomento amarillo en ambos extre
mos ; elevación del mismo excavada en el medio ; ángulos posteriores 
del protórax romos y nada salientes ; pubescencia de la parte superior 
del cuerpo corta y poco desarrollada ; órgano copulador cf con los 
parámeros más bruscamente estrechados en la zona media y con el 
apéndice ciliado terminal más corto ; lóbulo medio de estructura muy 
especial (fig. 31) ; cuerpo más robusto ; color tirando a negro.

3.

. . pertinaz L.
13
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A. (Coelostetlius) denticolle Creutz.

Se identifica con suma facilidad por la base del pronoto cubierta de 
tomento amarillo ; por el borde lateral del protórax ahorquillado por de
lante y limitándose entre ambos brazos de la horquilla una pequeña 
superficie triangular que falta en los restantes Guelostethus; y por los 
parameros del órgano copulador anchos y progresivamente acuminados 
en la extremidad (fig. ‘29). Color moreno más o menos oscuro. Longi
tud 4,5-6 mm.

Observado en el interior de las habitaciones, en la madera de las
cuales se desarrollan las larvas. Señalado también en las ramas y troncos 
muertos de frondosas (carpe, castaño, roble, etc.) y coniferas. El adulto
se refugia a veces debajo la corteza de los árboles.

Propio de Europa Central y Meridional, pero sin profundizar mucho 
hacia el sur. El material examinado procede de Bélgica, Francia, Suiza
y norte de Italia.

Aunque sin datos ibéricos del mismo, la captura efectuada por el 
señor Dajoz de algunos ejemplares en el bosque de La Massane (Albé-



res) hace probable su presencia en la vertiente española de los Pirineos. 
La cita de Madrid (Schramm) del catálogo De la Puente sigue dudosa

y pendiente de comprobación.

A. (Coelostethus) pertinax L. Fig. 30

Difiere del precedente por el tomento amarillo de la base del pronoto 
concentrado en ambos extremos de la misma ; por el borde lateral del 
protórax no ahorquillado por delante y sin diferenciar la pequeña super-
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ficie triangular propia de denticolle ; por los ángulos posteriores del pro
tórax más romos, el tono más oscuro y la forma muy diferente del 
órgano copulador d* (fig. 31). Color moreno tirando a negro ; pubescen
cia corta y poco desarrollada ; elevación del pronoto excavada por encima ; 
pliegue longitudinal de la parte posterior del mismo, frente al escudete, 
bien indicado y dividido, por delante, en cuatro ramas, dos longitudinales 
divergentes, separadas por la mencionada excavación, y dos transversas 
separadas del borde posterior por dos profundas depresiones en cuyos 
extremos se sitúan las dos manchas de tomento amarillo ; estrías de los 
élitros fuertemente impresas y con los puntos grandes y casi cuadrados ; 
contorno apical de los mismos obtuso-redondeado. Long. 4,5-6 mm.

Observado de ordinario, al igual que punctatmn, en la madera obrada 
del interior de las casas, en la que causa análogos perjuicios, si bien 
parece preferir las vigas y entarimados a los muebles propiamente dichos. 
Más raro en pleno campo sobre los pies muertos o muy viejos de diferen
tes árboles, preferentemente coniferas (pinos y abetos), pero también

Fio. 32.—A. carpetanum Heyd., órgano copulador cJ, 
entral.cara v
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frondosas (robles, alisos, manzanos, cerezos, etc.). La larva descrita por 
Ivemnek en 1915 fue incluida años después (1932) por Saalas en su 
cuadro dicotómico de larvas de Anóbidos, en el que figuran, además, las 
de punctatuni, tliomsoni y emarginaturn. Su importancia económica es 
muy elevada.

Extendido por casi toda Europa, escaso en el sur y haciéndose más 
y más frecuente a medida que se avanza hacia el norte. Señalado asi
mismo del Cáucaso y Siberia. De él he visto numerosos ejemplares de 
Italia, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Alemania, Finlandia, Suecia, 
Dinamarca, Francia y Suiza.

De España conozco únicamente un par de ejemplares recogidos por 
el H. Léon Hilaire en Les, Valle de Arán (Pirineos Centrales).

Las citas de la provincia de Barcelona de Cuni, las de Mallorca de 
Moragues, y la de Málaga del Sr. Cobos no han podido ser compro
badas.

A. (Coelostethus) carpetanum Heyd.

Endemismo ibérico próximo a denticolle y pertinax, pero bien dis
tinto de uno y de otro Anobium. Cuerpo alargado, algo más estrecho que 
en estas dos últimas especies ; color moreno-rojizo, más claro que en 
pertinax y recordando mejor a denticolle; pubescencia densa y particu
larmente desarrollada en los intervalos elitrales ; base del pronoto des
provista de tomento amarillo dorado ; elevación del mismo no excavada 
por encima, en declive fuerte y brusco en los lados y por detrás y con 
el pliegue longitudinal, frente al escudete, poco marcado ; borde lateral 
del protórax simple, no bifurcado por delante ; ángulos anteriores redon
deados, los posteriores vivos y salientes ; élitros obtuso redondeados en 
la extremidad y con los puntos de las estrías menores y menos fuerte
mente impresos que en pertinax; último segmento abdominal deprimido ; 
la depresión contigua al borde externo aquillado ; órgano copulador d1 
próximo al de pertinax; del que sólo difiere en la cuestión del detalle (fi
gura 32). Long. 4,5-6 mm.

Aunque carecemos de datos precisos sobre la bionomía de este insecto 
es de creeer que análogamente a lo que ocurre con sus afines denticolle 
y pertinax, la larva se desarrolle en la madera puesta en obra del interior 
de las casas, como también en los troncos muertos de pino, árbol particu
larmente abundante en el área de esta especie y debajo cuyas cortezas 
recogí en julio de 1957 un ejemplar 9 en las proximidades del Vento
rrillo (Sierra de Guadarrama).

Los tipos (dos ejemplares) fueron descubiertos por L. v. Heyden en 
El Escorial sobre las paredes de una casa ; en la misma localidad encon
traron, después, nuevo material los señores Pérez Arcas y Latffer.
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Posteriores capturas lo sitúan en otras localidades de la S. de Guada
rrama (Cercedilla, Ventorrillo, Navacerrada, La Granja), en Somosierra 
(Barran-quilla), en Madrid (Madrid, Chamartín, Casa del Campo) y en 
Teruel. Citas que espero ver ampliadas a medida que se intensifiquen 
las recolecciones, no sólo en nuestra Península sino también en Argelia 
y Marruecos, en cuyos países el subgén. Coelostetlms cuenta con una 
pequeña representación no bien estudiada todavía y al parecer estrecha
mente relacionada con carpetanum; por lo menos así lo hacen sospechar 
el A. (Gcelostethus) pineti y su raza cedrorum descritos en 1920 por el 
profesor Peyerim-hoff , el primero de la región de Djelfa y el segundo 
en el macizo del Aurés (Argelia), observados respectivamente en troncos

Fig. 33.—A. confusum Kr., órgano copulador ¿ 
en posición látero-ventral.
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secos de pino carrasco y de cedro y en los qne se hace difícil encontrar 
diferencias apreciables frente al típico carpetanum de la Sierra de Gua
darrama.

A. (Coelostethus) confusum Kr.

Bien separado de los Coelostethus precedentes por la elevación del 
pronoto poco manifiesta y en declive suave hacia la base, por los ángulos 
anteriores del protórax rectos y bien marcados, el borde lateral del mismo 
anguloso en la zona media ; los élitros netamente truncados en la extre
midad y el órgano copulador cT modificado y de aspecto bastante particu
lar (fig. 33). Cuerpo estrecho y alargado, de un moreno rojizo más o 
menos oscuro ; pubescencia corta ; base del pronoto sin tomento ama- 

'nllo ; giba del mismo poco realzada, en declive suave por detrás y con 
el pliegue longitudinal, frente al escudete, apenas indicado ; borde late
ral del protórax no bifurcado por delante y ligeramente anguloso en la 
zona media ; ángulos anteriores rectos y vivos, los posteriores también 
rectos o algo aguzados, salientes ; élitros truncados por separado en la 
extremidad limitando, ambas truncaduras. un ángulo obtuso muy abier
to ; estrías de puntos fuertemente impresas. Long. 4-6 mm.

Especie propia de la parte oriental del norte de Europa (Suecia, 
Finlandia, Carelia, etc.) y de Siberia. .De ella me ha enviado el doctor 
IjOHSe una serie de ejemplares finlandeses.

La cita española de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Peal) que desde 
las Best. Tab. de Reitter figura en algunas publicaciones, es cierta
mente errónea, pues como se ha dicho ya, confusum es insecto boreal 
que falta en el sur de Europa. Otro tanto puede decirse de la de Bar
celona del catálogo De la Fuente.

Conclusiones

El gén. Anobium estrictamente xilófago y en el que figuran desta
cados enemigos de la madera obrada, más raramente viva, cuenta con 
14 representantes europeos fáciles de reconocer por los caracteres exter
nos y, sobre todo, por la genitalia masculina, y repartidos en cuatro sec
ciones subgenéricas :
Subgénero Anobium s. str. con punctatum D. G., inexpectatum Lohs. 

y hederae Ihs.
Subgénero Hadrobregmus Thoms. con rufipes F., thomsoni Kr.. vitidum 

Herbst, costatum Ar., fulvicorne Strm. y rufipenne Duft.
Subgénero Microbregma Seidl. con emarginatum Duft.
Subgénero Coelostethus Lee. con denticolle Creutz., pertinax L., carpe

tanum Heyd. y confusum. Kr.
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Secciones perfectamente definidas y sobre cuyo contenido específico 
nada podría objetarse de no ser la posición un tanto arbitraria ocupada 
por el grupo nitidum, costaturn, fulvicornis y rufipenne al lado de rufipes 
y thomsoni para constituir el subgénero Hadrobregmus. En espera de 

revisión global del género se propone a título de simple sugerencia 
el mencionado subgénero para rufipes y thomsoni, y pasar las 

cuatro restantes especies a los Anobium s. str. o, en líltimo caso, hacer 
de ellas un subgénero independiente.

Atendiendo al aspecto geográfico, la indicada representación ocupa 
todo el continente europeo, de acuerdo con el siguiente cuadro aproxi
mado de distribución :

H

Iuna
Iconservar

1
IIiUniversal en Europa, Norte de África, Asia 

Paleártica y Norte de América.

Casi toda Europa y con probables extensiones 
asiáticas. Raros en el sur, más abundante a 
medida que se avanza hacia el norte de su 
área.

A. punctatum D. G.

A. costaturn Ar.
.4. fulvicorne Strm. 
.4. pertinax L.

my
Im
II■i
Kí

.4. rufipes P.

.4. nitidum Herbst.
A. emarginatum Duít.

Europa media y septentrional.

*A. denticolle Creutz.

A. rufipenne Duft.

A. thomsoni Kr.
,4. confusum Kr.

A. carpentanumHeyd.

En cuanto a A. inexpectatum Lohs. y A. hederae Ihss., se trata de 
dos especies poco conocidas todavía y sólo señaladas, hasta el presente, 
de algunas localidades alemanas, área que se amplía hoy con diferentes 
citas suizas y francesas y que futuras investigaciones extenderán hacia 
otros países europeos.

En la Península Ibérica figuran como especies comprobadas puncta
tum, costaturn, fulvicorne, pertinax y carpetanum, de las cuales sólo la 
primera y la
sísimas en las colecciones ibéricas examinadas y sólo recogidas en esta
ciones aisladas de los Pirineos, parecen raras en nuestro país y limitadas 
a las zonas septentrionales del mismo. A decir verdad, y como se ha

Europa media y meridional. 
Europa oriental.

5?.
Norte de Europa.

1Península Ibérica.

i
y

IErém
iúltima merecen ser tenidas en cuenta : las otras tres, esca-

i/
v\\ I

..Piv
»

.i; -
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indicado ya, es pronto todavía para emprender el estudio de los Anobium 
españoles por no disponerse de suficientes elementos de juicio que sólo 
una metódica y prolongada labor de exploración de las diferentes partes 
del país puede proporcionar.

Por lo que al interés económico se refiere, con todo y haberse seña
lado la presencia de algunos Anobium en árboles vivos, lo cierto es que 
la importancia de estos insectos deriva casi exclusivamente de los des
trozos que ocasionan a la madera apeada y puesta en obra. Entre los 
más perjudiciales cuentan ante todo A. punctatum y A. pertinax, que 
por su abundancia, amplia dispersión geográfica y cuantía de los daños 
que ocasionan a la madera obrada del interior de las casas (muebles, 
vigas, entarimados, etc.), son motivo de constante preocupación en todo 
el continente europeo. Les siguen en orden de importancia .4. denticolle, 
A. carpetanum, A. rujipes y A. thomsoni, parásitos de la madera muerta, 
más raramente viva, de diferentes árboles, coniferas en particular; 
observados a veces, al igual que los precedentes, en el interior de 
las habitaciones. Menos importante que cualquiera de los anteriores, 
A. eniarginatuvi se desarrolla en las cortezas de abeto y, secundaria
mente, de otras coniferas (pinos y alerces), sin atacar la madera ; sus 
perjuicios, caso de causarlos, son siempre indirectos y se limitan a faci
litar la entrada en los referidos árboles de otros parásitos más o menos 
funestos para la vida de éstos. Vienen a continuación A. nitidum, ob
servado en los pies secos de algunas coniferas y frondosas ; A. costatum 
y A. fulvicorne en la madera muerta de haya, más raros en otras fron
dosas ; 4. rufipenne, sólo observado en las ramas y troncos secos de car
pe ; 4. inexpectatum y 4. hederás en los tallos muertos de hiedra; 
todos ellos más o menos perjudiciales, pero de escasa significación eco
nómica. Faltan datos sobre la bionomía y daños ocasionados por 4. con- 
jusum.

ZÜSA MM ENFASSUNG

Die Anobiumarfceu sind Kfifer ausschliesslich xylophagen mit besonderer Vorlie.be 
für verarbeitetes Holz clem es bedeutenden Schaden zufügt. Thr wirtschaftliehcs 
Interesse ist daher bedeutend.

In Europa ist die Gattung vertreten durch eine bescheidene Anzahl von Arten 
(14 im ganzen) ziemlieh gleiehformig, aber mit guten Unterschiedszeiehen in der 
ausseren Morphologie und vor allem, bei den mannlichen 
man in Betraeht ziehen miiss im Zweiíelsfall spezifischer Trennung.

In der folgenden Tabelle, systematisch angeordnet, unterstreicht 
den subgenerischen und spezifischen Inhalt der erwahnten Vertretung. TJntergattung 
Anobium s. str. : punctatum I). G., inexpectatum Lohs. und hederae Ihss. Der erste

Kopulationsorganen die

t man besonders
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ist der bekannte Pochkafer der Mobel, in ganz Europa verbreitet und cine der 
schüdlichsten Arten der Gattung. Die andern beiden, kürzlich in Deutschland in 
troekenen Efeustümmen entdeókt, haben kein wirtschaftliches Interesse.

Untergattung Hadtobregnvus Thoms.: rufipcs F., thomsoni Kr., nitidum Herbst., 
costatum Av., fulvicorne Strm. und rufipenne Duft. Alies sind Parasiten verschiede- 
ner Baumarten; die ersten beiden lebeu mit Vorliebe in tótem Nadelbaumholz; die 
andern vier besonders im Laubholz.

Untergattung Microbregma Seidí. : emarginatum Duft. In erster Linie lebt er 
Rinde des Tannenbaumes und danach auch in anderen Nadelbaumen, ohne

I

in der
das Holz anzugreifen.

Untergattung Coelostethus Lee.: denticolie Creutz, pertinax L., carpetanurn 
Heyd. und confusum Kr. Besonders im abgestorbenen Nadelbaumholz. Der zweite 
ist dem Bauholz im Innern des Hauses ein salir schadliches Insekt; ihm folgen, 
naeh Wichtigkeit angeordnet, denticolie und carpetanurn. Es fehlen Angaben über 
Vorkommen und Schaden des confusum.

In der iberischen Fauna sind folgende Arten festgestellt worden: 
costatum, fulvicorne, pertinax und carpetanurn; diese letzte in unseren 
demisch.

Mpunctatum, 
Laude en-
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por

ENRIQUE GADEA

INTRODUCCIÓN

El material estudiado en esta nota fue recogido en el curso de una 
expedición zoológica a la isla española de Annobón (Golfo de Guinea) 
durante los meses de julio y agosto de 1959. Agradezco al Dr. S. V. Pe- 
ris y D. .T. álvarez el haberme confiado dicho material para su estudio 
nematodológico. Constituye esta nota la primera aportación al conoci
miento de los nematodos libres de la citada isla.

Comprende el material nueve muestras procedentes de la parte sep
tentrional de la isla, casi todas de las inmediaciones del lago Mazafim 
—uná antiguo cráter— y del Pico do Fogo (de unos 1 600 m de altitud). 
Para la situación de las localidades, véase el mapa de la figura 1. Las 
muestras, no muy abundantes, por su naturaleza son bastante hetero
géneas, consistiendo sobre todo en musgos y detritos xílicos.

Para su estudio, en todos los casos se ha tomado de cada muestra 
unos 5 c. c. de material, verificándose la extracción de los nematodos 
después de 24 horas de tratamiento acuoso. Aparte del estudio estricta
mente nematodológico, en cada muestra se ha determinado también la 
naturaleza y reacción del suelo o del medio, así como los otros elementos 
característicos de la microfauna. Con objeto de que los resultados sean
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i
lo más homogéneos posible, para su comparación se ha hecho exacta
mente lo mismo con todas las muestras.

Para la diagnosis y estudio anatómico de los ejemplares se lian te
ñido éstos con «cotton blue» (método de Goodey) ; el montaje se ha 
hecho con lactofenol y líquido de Hoyer.

i1

1i
$ii
3!
■i

I
i35Ia
=3

(
¡

Fig. 1. — Mapa de la isla de Annobón con indicación de las localidades de proceden
cia de las muestras estudiadas. Los números del 1 al 9 corresponden a los indicados

. en el texto.

En la exposición del trabajo se considerará primero el análisis y es
tudio nematodológico de las muestras ; seguirán luego unos comentarios 
ecológicos y faunísticos sobre los resultados obtenidos ; y, por último, se
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tratará de la parte sistemática, en forma de una breve reseña de las es
pecies halladas, con algunos detalles descriptivos sobre las que se juzguen 
más interesantes.

ANÁLISIS Y ESTUDIO NEMATODOLÓGICO DE LAS MUESTRAS

Muestra n.° 1. — Alrededores del lago Mazafim, en la parte NE del 
cráter. l-VIIT-1959. Restos xílicos en un tronco descompuesto. Reacción 
del medio muy acida (pH = 5). Microfauna con numerosos Ciliados (Col- 
poda, sobre todo) y Rotíferos ; bastantes Tecamebas. Nematodos :

TOTAL9 dN.° ESPECIES

M onliysfera filiformis 
Plectus cirratus .......

5 51
442

Céphaíobus perseguís ......
Dorylaimus longicaudatus

32 13
14 1

13

Muestra n.° 2. — Parte W del cráter. 22-VIII-1959. Musgos sobre el 
tronco de un árbol indeterminado, formando una delgada capa de 0,3 a 
0,5 cm de espesor, con un substrato orgánico abundante en detritos ve
getales, algas clorofíceas y una activa microfauna, aunque con nemato
dos escasos. Reacción del medio muy ácida (pH = 5). Abundan en la mi
crofauna los Ciliados (Oxytricha, Ghilodon) y las Tecamebas (Centro- 
pyxis, Euglypha), con algunos Rotíferos. La presencia de Diatomeas 
hace suponer que se trata de un habitat muy húmedo. Nematodos :

9 3N\° ESPECIES TOTAL

1 Dorylaimus filiformis
2 Monhystera filiformis

3 3
1 1

4

Muestra n.° 3.—Pie del Pico do Fogo. ll-YIII-1959. Sobre rocas; 
detritos orgánicos con algo de tierra y musgos. Reacción del medio áci
da (pH = 6). Habitat, al parecer, muy acuoso, dada la gran cantidad de 
Diatomeas presentes en el material. Microfauna con pocos Ciliados (casi 
todos Golpoda) y bastantes Tecamebas. Nematodos :

9 óN.° TOTALESPECIES

Dorylaimus stagnalis 
Dorylaimus bastiani 
Tylencbus filiformis

3 221!)1
42 4
33 3

20



ENRIQUE GADEA

Muestra n.° 4.— Parte septentrional de la isla, en la vertiente N de 
los Montes de la Cruz. 21-VIII-1959. Musgos sobre el tronco de una 
palmera de aceite (Elaeis guineensis). Reacción del medio ácida 
(pH = 5,5). Numerosas algas verdes y cianofíceas. Microfauna muy po
bre, con muy pocos Ciliados y algunas Tecamebas (Euglífidos). Muy 
pocos Nematodos :

9 dN.° ESPECIES TOTAL

Aphelenchoides parietinus 221

Muestra n.° 5. —-Cresta del cráter del lago Mazafim, en la parte SW. 
26-VIII-1959. Musgos y selaginelas sobre piedra en bosque húmedo. 
Reacción del medio ácida (pü = 5,5). Microflora con muchas bacterias. 
Microfauna con numerosos Ciliados {Golfoda, sobre todo). Nematodos :

d9N.° ESPECIES TOTAL

1 Actinolaimus pooensis ..
2 Eucephalobus elongatus

3 3
l 1

4

Muestra n.° 6.—Parte NW del cráter. Musgos sobre el tronco de 
una palmera de aceite (Elaeis guineensis). 22-VII-1959. Acompañan a 
los musgos abundantes detritos vegetales. Reacción del medio ácida 
(pH = 6). Numerosas algas verdes y cianofíceas. Microflora bacteriana 
muy intensa. Microfauna con pocos Ciliados y algunas Tecamebas, con 
escasos Rotíferos. Nematodos :

9 dN.° ESPECIES TOTAL

1 Dorylaimus dahli ............
2 Actinolaimus pooensis __
3 Teratocephalus crassidens
4 Plectus cirratus ................
5 Cephalobus perseguís ....

8 2 10
4 2 6
6 6

55
2 2

29

Muestra n.° 7.—Pico del Centro. Detritos vegetales sobre la rama 
de un árbol, en paraje muy húmedo. Reacción del medio acida (pH = 6). 
Microfauna muy pobre, sin Ciliados. Nematodos :

N.° 9 dESPECIES TOTAL

Ditylenchus intermedius N1 N
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Muestra n.° S. — Camino de San Pedro ; zona de acantilados. 21 de 
julio 1959. Musgos sobre piedra y raíz de ceiba. Reacción del medio lige
ramente ácida (pH = 6,5). Nematodos :

9 6N.° ESPECIES TOTAL

Dorylaimas jilijormis 12 2 141
Dorylaimus carteri2 8 91

3 Monhystera filiformis
4 Dorylaimus obtusicaudatus

55
3 3

31

Muestra n.° .9. —Pico del Centro, en el mismo paraje que la núme
ro 7. Musgos acompañados de detritos vegetales con esporangios de he- 
lechos. Reacción del medio ácida (pH = 6). Microfauna con Ciliados y
Tecamebas. Nematodos :

9 óN.° ESPECIES TOTAL

1 Ilhabditis producía
2 Tylenchus filiformis

48 48
3 3

Tylenchorhynchus africanas3
v. annobensis 11

4 Alaimus primilivus 1 1

53

En la tabla adjunta se sintetizan sinópticamente los resultados del
análisis y estudio nematodológico de las nueve muestras.

TABLA SINOPTICA

Número de la muestra
Naturaleza
pH
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TABLA SINOPTICA

Número de la muestra 
Naturaleza ............. .

1 2 3 4 5 0 7 8 9
DMDMMMDM M-D 
5 5 5,5 5,5 5,5 0 6 6,5 6PH

Nematodos

Teratocephalus crassidens ..............................
Tylenchus filiformis ...........................................
Tylenchorynchus africanus v. annobonensis ...
Ditylenchus intermedius ...................................
Aphelenchoides parietinus .................................

X
■íXX

X
X

X

Otros elementos de la microflora
Y MICROFAUNA

Algas eloroficeas .................................
Diatomeas ...........................................
Tacamebas ..........................................
Ciliados ................................................
Rotíferos ..............................................

X X
. X X .

X X X X
X X X X X X
X X

X
xX X
x

X

Abreviaciones: D = detritos; M=musgos.

CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS Y FAUNÍSTICAS

La diversidad de la naturaleza de las muestras, junto al escaso nú
mero de las mismas, arroja unos resultados poco representativos para el 
conjunto del material. La nematofauna es pobre y la mayoría de las es
pecies halladas son vulgares.

No se dispone de suficientes datos para considerar la abundancia, fre
cuencia y dominancia de especies, ni aun siquiera dentro de un mismo 
biotopo. Puede decirse, no obstante, que dominan en general los Dori- 
laimoideos, y en parte los Tilencoideos. Monliystera filiformis es una 
de las especies más frecuentes.

En general se observa en las comunidades nematódicas una mezcla 
de formas briófilas y saprozoicas, a veces con especies dulciacuáticas. 
No hay una clara correspondencia de las comunidades con los biotopos de 
las muestras. La presencia de gran cantidad de materia orgánica for
mada por detritos vegetales, junto con la elevada humedad del ambiente, 
enmascaran la fáunula muscícola típica. Las comunidades nematódicas 
no son del todo idénticas a las que se hallan ordinariamente en biotopos 
similares más puros.

La reacción del medio es ácida en todas las muestras. Atendiendo a 
la naturaleza fundamental del biotopo, éstas pueden clasificarse en cua
tro grupos :
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a) Biotopo predominantemente muscícopa. Incluye, en rigor, las 
muestras números 5 y 8. En las comunidades nematódicas dominan for
mas briófilas, tales como Actinolaimus pooensis y diversas especies de 
Dorylaimus.

b) Biotopo muscícola higrófilo. Incluye la muestra número 2. Pre
dominan en la comunidad formas dulciacuáticas (Dorylaimus filiformis). 
La muestra número 3, a pesar de la diferencia del biotopo, ofrece tam
bién una comunidad nematódica de tipo acuático.

c) Biotopo muscícola epifítico. Incluye las muestras números 4 y 6. 
La primera alberga sólo Aphelenchoides parietinus, siendo esta especie 
muy típica en medios epifíticos ; en cambio, la muestra número 6 ofrece 
una comunidad nematódica muy similar a la del medio brioíítico es-

i

tricto a).
el) Biotopo fitodetrítico. Incluye las muestras números 1, 3, 7 y 9. 

Predominan las formas saprozoicas, especialmente Tilencoideos y Rab- 
ditoideos. Las muestras números 7 y 9 son las que albergan las comu
nidades nematódicas más en correspondencia con el biotopo ; en cambio, 
la muestra número 1 ofrece una nematofauna más propia de un habitat 
muscícola ; y la número 3 —como ya se ha dicho antes— presenta for
mas que podrían encontrarse en un medio dulciacuático.

Respecto a la fauna nematódica hallada, en conjunto escasa, cabe 
indicar la falta de especies de los géneros Mononchus y Tripyla, así 
la poca cantidad y frecuencia de Plectus cirratus.

Los resultados obtenidos no aportan grandes novedades. Como ya se 
ha indicado, la mayoría de los nematodos son especies vulgares y 
politas. Únicamente tres pueden considerarse como africanas : Dorylai
mus dalili, Actinolaimus pooensis y Tylenchorhynchus africanus 
nobensis. Sólo esta última variedad puede considerarse nueva para la 
ciencia. En la parte sistemática se describen sus particularidades.

como

cosrno-

v. an-

PARTE SISTEMÁTICA

Reseña de las especies halladas

El número de especies halladas asciende a la parca cifra de 19, re
partidas entre 13 géneros. Están representados 8 familias y 4 órdenes.

Orden ENOPLOIDEOS (Enoploidea)
Familia doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus filiformis Bastían, 1865.—3 9 9 en la muestra nú
mero 2 ; 12 $ 9 y 2 cf cf en la número 8. En ambos casos se trata de
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ejemplares típicos. Especie propia de biotopos dulciacuáticos o muscí- 
colas.If

! Dorylaimus longicaudatus Bütschli, 1874. — 1 9 en la muestra nú
mero 1. Ejemplar típico, aunque inmaturo.

Dorylaimus dahli Altherr, 1960.—8 9 9 y 2 dd en la muestra 
número 6 (fig. 2). Dimensiones e índices de las 9 9 : L 1,80-2,40 mm ;

■%

f
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íi
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v¿¡
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i
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m

i Fio. 2. — Dorylaimus dahli Altherr 1960. a, extremo anterior; 
cola de una hembra ; c, cola de un macho.b,i

a = 50; b = 5 ; c = 10-ll; V=40 %. Dimensiones e índices de los dd : 
L=2,40-2,50 mm ; a = 50; b = 5 ; c = 14-15 ; papilas preanales=l ; papi
las ventrales = 17. Los caracteres de los ejemplares se ajustan a la des
cripción dada por Altherr (1960). Como ya indica su autor, esta espe
cie se parece realmente mucho a D. longicaudatus y D. paralongicauda-

i
m

l
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tus. Se trata de una forma hasta ahora estrictamente africana (fue ha
llada en el Camerón) y de habitat dulciacuático y muscícola. La muestra 
en la que se ha encontrado (núm. 6) consiste en musgos epífitos sobre el
tronco de Elaeis.

Dorylaimus stagnalis Düjardin, 1845. —19 9 9 y 3 cf cf en la mues
tra número 3. Ejemplares de diversa talla. Especie típicamente dulcia-
cuática, hallada en biotopo fitodetrítico húmedo.

Dorylaimus bastiani Bütschli, 1873. 4 9 9 en la muestra nú
mero 3. Se trata de otra especie dulciacuática y muscícola.

Dorylaimus carteri Bastían, 1865.—8 9 9 y 1 cf en la muestra 
número 8. Ejemplares típicos. Especie fundamentalmente briófila.

Dorylaimus obtusicauclatus Bastían; 1865. — 3 9 9 en la muestra 
número 8. Especie también muscícola, aunque abunda en otros medios.

Actinolaimus pooensis Gadea, 1950. — 3 9 9 en la muestra número 5 
y 4 9 9 y 2 cf cf en la número 6. Se trata de otra especie hasta ahora 
típicamente africana, ya que fue hallada por primera vez en la isla de 
Fernando l’oo, próxima relativamente a Annobón. Sólo se conocía la 9 , 
a cuya descripción se ajustan los ejemplares encontrados ahora. Dimen
siones e índices de las 9 9 : L = 2,80-3,50 mm; a = 30-34; b = 4,5 ; 
c = 7-8; V = 48-52 %. Dimensiones e índices de los cfcf : L = 3,50-3,60 
milímetros; a = 32-34 ; b = 4,5 ; c = 95 ; papilas preanales = 1 ; papilas 
ventrales = 8 ; longitud de la espítala = 65-70 y. Por su aspecto y ciertos 
detalles morfológicos, esta especie se parece a .4. africanus ; pero sus di
mensiones e índices son muy diferentes. Los machos, en la región caudal, 
presentan el aspecto de A. macrolaimus ; pero el número de papilas es 
muy distinto, así como otros detalles (fig. 3). Se trata de una especie
muscícola.

Familia aláimidos (Alaimidae)

Alaimus primitivas de Man, 1880.— 1 9 en la muestra número 9. 
Ejemplar de pequeña talla (L=0,75 mm). Se encuentra en biotopos te
rrestres diversos.

Orden A REOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)

Familia pléctidos (Plectidae)

Plectus cirratus Bastían, 1865. — 4 9 9 en la muestra número 1 ; 
5 9 9 en la número 6. Ejemplares típicos. Aunque muy típico en los 
musgos, es una especie bastante euritopa, muy corriente y muy ex
tendida.
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Orden MONHISTEROIDEOS (Monhysteroidea)

Familia monhistéeidos (Monhysteridae)

Monh-ystera filiformis Bastían, 1865. 
ro 1; 1 ? en la número 2 ; y 5 $ $ en la número 8. Ejemplares típi
cos. Forma briófila y dulciacuática, común también en otros biotopos. 
Es la especie más frecuente en el material estudiado.

5 2 2 en la muestra núme-

Fig. 3. — Actinolaimus
b, cola de una hembra; c, cola de un macho
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Orden ANGUILULOIDEOS (Anguilluloidea)
Familia rabdítidos (Rhabditidae)

Rhabditis producía (Schneider, 1866) Oerlby, 1880.—48 $ $ en 
la muestra número 9. Junto a hembras grávidas, hay ejemplares juve
niles. La morfología del extremo cefálico y de la cola están esquemati
zadas en la figura 4. Se trata de una forma típicamente saprozoica, aun
que frecuente en biotopos terrícolas.

m-
Aa

mm
»'

Fig. 4. — Rhabditis producta A. Schneider. 
a, extremo anterior ; b i, cola de una hembra.

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)

Teratocephálus crassidens de Man, 1880. —6 9 9 en la muestra nú
mero 6. Ejemplares característicos. Forma común en los musgos y de
tritos vegetales.

Eucephalobus elongatus (de Man, 1880) Thorne, 1937. —1 9 en la 
muestra número 5. Ejemplar pequeño (L = 0,45 mm). Forma típicamente 
saprozoica.

Cephalobus perseguís Bastían, 1865.—2 9 9 y 1 cf en la muestra 
número 1; 2 9 9 en la número 6. Ejemplares típicos. También es una 
forma típicamente saprozoica.

m.
i
H
>'r-m

i.
í :
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Familia tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873.—'3 $2 en la muestra nú
mero 3:3 2 2 en la número 9. Ejemplares típicos. Aunque saprozoica,
abunda en diversos biotopos.

Fig. 5. — Tylenchorhynchus africanus v. annobonensis (Micoletzky). 
a, individuo entero (hembra) ; i), extremo cefálico ; 

cola de la hembra.c,

Tylenchorhynchus africanus v. annobonensis (Micoletzky, 1915).— 
1 2 en la muestra número 9. Dimensiones e índices : L¡ = 0,75 mm ; 
a = 28 ; b = 5,7 ; c = 35 ; V=65 %. Los caracteres morfológicos v somato-
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métricos coinc.den en general con la especie T. ajricanus, pero la forma 
de la cola y el índice c son notablemente distintos, lo que permite su
poner que se trate de una variedad diferente a la que se ha dado el 
nombre de annobonemis. La confirmación de la misma requiere nuevos 
hallazgos de dicha forma. Se trata de una especie estrictamente africana, 
citada anteriormente en la región de Zambeze y en el Congo, en el Par
que Nacional Alberto. La variedad annobonensis ofrece (fig. 5) algunas 
semejanzas con la especie próxima T. multicinctus (COBB). Todas las 
especies de este género son saprozoicas y suspectas de fitoparasitismo.i

Ditylenclms intermedius (de Man, 1880) Pilipjev, 1986.—Numero
sos ejemplares 9 9 juveniles en la muestra número 7. Forma saprozoica 
suspecta de fitoparasitismo, muy frecuente en medios muscícolas ricos
en detritos.

Familia afelénqüidos (Aphelenchidae)

Aphelenchoides parietinus (Bastían, 1865) Steiner, 1932.—2 9 9 
en la muestra número 4. Ejemplares típicos. Se trata también de una
forma saprozoica suspecta de fitoparasitismo, pero que 
diversos biotopos.

se encuentra en

Laboratorio de Zoología
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona.
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SUMMARY

In this paper are studied the freeliving nematodes from the North región o£ 
Spanish iale of Annobón (Gulf of Guinea). The material (9 samples) eonsiats in aoil 

epiphytic moss and deciduous forest matter. The reaults of the nematological 
analysis are not very representative. Between the nematie communities and biotopes 
are not a clear relation. The whole of the found nematofauna is poor and the greater 
part of the speeies is common and cosmopolitan. There are only three typyeal Afri- 

Dorylaimus dahli, Actinolaimus pooensis and Tylenchorhynchus afric- 
canus v. annobonensis (this variety is new for the seience).

and

can speeies:
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especialidades que cultiva, así 
25 ptas. Subscripción,

Embriología. Dedi
ca una sección a referata de los trabajos de las
como a la crítica de libros. — Bimestral. Ejemplar, 120 ptas.

Archivo de Medicina Experimental.—Publicación del Instituto Nacional de Ciencias
afías de los casos de ex-Médicas. En esta revista, ilustrada con numerosas fotogr

e se realizan en las distintas Sec-perimentación, se reúnen todos los trabajos que 
ciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas.'—Cuatrimestral. Ejemplar,
30 pesetas. Subscripción, 75 pesetas.

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. — Publicación del Ins-
Se publican 5 números al año. Subscripción, 200 ptas. 

Revista de Entomología «Eos». — Publicación del Instituto Español de Entomología.
tituto «José de Acosta». —
Estudios sobre Biología, Anatomía, Sistemática, Biogeografía o de aplicación re-

Trimestral. Ejemplar, 18 pesetas. Subs-lacionados con el phylum «Anthropoda».—
cripción, 60 pesetas.

Revista Española de Fisiología. — Publica trabajos de investigación sobre temas de 
Fisiología humana, normal y patológica, Fisiología animal y comparada y Bio
química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de los mismos en 
idiomas extranjeros. La sección de libros recibidos blica notas críticas de cuan-pu

ión de la revista. — Trimestral.añoles o extranjeros, se envíen a la redaccesp
Subscripción anual, 150 pesetas.

Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona.) — Revista 
dedicada al estudio de todas las ramas de la Botánica. Aparece normalmente en
dos fascículos anuales.
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